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1. PROVENIENCIA DEL NOMBRE Y 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Feininger et al. (1972) utilizaron el termino 
"stocks de la Hacienda Marta Habana" para 
referirse a un grupo de plutones con un área 
total de 10 km2 que se encuentran entre las 
haciendas Marta Habana, lugar de donde 
asignan el nombre, y Monos en las planchas 
117-III-B y D y 132-I-B, escala 1:25.000 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC), 
al oeste del Municipio de Vegachí en el noreste 
del Departamento de Antioquia (Figura 1). 
 
El nombre propuesto en este trabajo, 
Granodiorita de Vegachí, está basado en las 
recomendaciones de la International 
Subcommission on Stratigraphic Classification, 
ISSC (1987, 1994) y en él se tiene en cuenta la 
composición litológica predominante 
granodiorita, y el área tipo en el cual aflora, 
Municipio de Vegachí, y se reemplaza el 
nombre originalmente propuesto por Feininger 
et al. (1972) definido con base en la extensión 
y características del cuerpo plutónico y la 
localidad tipo, pues ésta corresponde a una 
finca cuyo nombre puede variar con el tiempo 
o el propietario. 
 
La Granodiorita de Vegachí está localizada 
sobre el flanco oriental de la Cordillera Central 
entre los municipios de Yalí y Vegachí, unos 9 
km al oeste de la cabecera municipal de este 
último municipio; es una unidad constituida 
por varios plutones que pudieron haber 
formado un solo cuerpo de mayor extensión y 
se extiende desde unos 2 km, al norte de La 
Floresta (plancha 117-III-B) en su extremo 
norte, hasta las cabeceras de La Cruz (plancha 
132-I-B) en el extremo sur (Figura 1). 
 

2. RESEÑA HISTÓRICA 
 
El mapa geológico del oriente del 
Departamento Antioquia (Feininger et al., 
1970) muestra, a escala 1:100.000, la 
delimitación cartográfica de varios cuerpos de 
adamelita entre los Municipios de Yalí y 
Vegachí  al oriente del Batolito Antioqueño, 
pero no presentan una nomenclatura específica 
para cada uno de ellos; en la leyenda se indica 
una composición entre alaskita (granito 
leucocrático) y diorita, con zonas donde se 
mezclan íntimamente la roca plutónica con 
neises feldespáticos. 
 
La memoria explicativa del mapa anterior 
(Feininger et al., 1972) se refiere a estos 
cuerpos bajo el encabezamiento general de 
adamelitas (granodiorita a cuarzomonzonita), 
ya que esta es la roca que predomina.  Estas 
rocas tienen una serie de características 
estructurales y petrográficas comunes y 
constituyen cinco stocks o grupos de stocks y 
de acuerdo con su localización geográfica, 
fueron descritos como: 
 

- Stocks al suroeste de Amalfi 
- Stocks de la Hacienda Marta Habana 
- Stocks al sur de Santa Isabel 
- Stock al este de Yalí 
- Stock al oeste de Caracolí 

 
La edad de estos cuerpos no se conoce con 
exactitud y consideran que son más jóvenes 
que las rocas metamórficas de la Cordillera 
Central y, probablemente, más jóvenes que las 
rocas dioríticas del Jurásico, pero más antiguas 
que el Batolito Antioqueño del Cretácico 
Superior pues son intruidas por éste (Feininger 
et al., 1972).  El mapa geológico del 
Departamento de Antioquia (INGEOMINAS,  
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Figura 1. Mapa de Localización de la Granodiorita de Vegachí 
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1979) recopila, a escala 1:500.000, la 
información de la cartografía geológica 
disponible del departamento e incluye estos 
cuerpos dentro del conjunto de cuarzodioritas 
y granodioritas (Kcd) del Cretácico, sin 
separarlos del Batolito Antioqueño que 
constituye la mayor parte de las rocas de esta 
composición y edad en el área donde aflora el 
cuerpo de Vegachí y los cuerpos 
correlacionables. 
 
El mapa geológico de Antioquia, a escala 
1:400.000 (González et al., 1997), y la 
memoria explicativa (González, 1997) 
asignan estos cuerpos adamelíticos al 
Cretácico Inferior (Kia) y utilizan en la 
descripción de cada uno de ellos la 
nomenclatura propuesta por Feininger et al. 
(1972). Barrero & Vesga (1976) 
cartografiaron al sur de estos cuerpos algunas 
unidades plutónicas con características 
petrográficas y estructurales similares a las de 
los stocks adamelíticos, tales como el 
Complejo Ígneo de Samaná y el Plutón de 
Mariquita, cuerpos para los cuales obtuvieron 
edades isotópicas en el rango Barremiano - 
Albiano (Vesga & Barrero, 1978), y 
confirman la existencia de un ciclo de 
actividad magmática durante el Cretácico 
temprano en el flanco oriental de la Cordillera 
Central.  Este ciclo magmático y su relación 
con la evolución geológica del occidente 
colombiano fue analizado y discutido 
posteriormente por Toussaint (1995). 
 

3. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 
La descripción geológica y caracterización 
petrográfica de esta unidad está basada en los 
trabajos de Feininger et al. (1970; 1972), 
complementada con análisis petrográficos de 
secciones delgadas no publicadas que reposan 
en los archivos de Ingeominas Medellín. 
 
La Granodiorita de Vegachí está constituida 
por un grupo de stocks de unos pocos 
kilómetros cuadrados de extensión y que en 
conjunto alcanzan un área aproximada de 10 
km2, intruidos por el Batolito Antioqueño en 
su extremo oriental (Figura 2) y que 
inicialmente pudieron haber sido un solo 

stock de contornos irregulares.  Los 
afloramientos de esta unidad son escasos, sin 
embargo, hay abundantes bloques residuales 
en el área que permiten obtener muestras de 
roca fresca; en general, la delimitación del 
cuerpo se obtuvo a partir de la cubierta de 
suelo estéril derivada de los bloques, 
caracterizada por una vegetación escasa, y 
son comunes las zonas desprovistas de 
vegetación. 
 
La composición de los stocks que constituyen 
esta unidad varía predominantemente entre 
granodiorita y cuarzomonzonita con cuarzo y 
feldespatos, en proporciones variables (Tabla 
1, Figura 3), con biotita y moscovita como 
minerales caracterizantes.  La roca es de color 
gris claro a rosado pálido, fanerítica de grano 
medio a grueso y masiva a foliada.  Parte es 
porfirítica con fenocristales de ortoclasa de 
1x3 a 2x5 cm que constituyen hasta un 5% de 
la roca; en las rocas foliadas, los fenocristales 
tienen su eje mayor en la dirección del plano 
de foliación.  En el stock situado más al 
noroeste, son comunes pequeñas zonas 
pegmatíticas con abundante turmalina negra. 
 
La textura es hipidiomórfica a alotriomórfica 
granular, a veces porfirítica con matriz 
alotriomórfica granular.  En rocas foliadas, la 
orientación está definida por fenocristales 
elongados de feldespato alcalino alrededor de 
los cuales se disponen láminas alineadas, en 
continuidad óptica de biotita y la textura de 
los minerales félsicos es granoblástica entre 
ígnea y metamórfica. 
 
El cuarzo se presenta en cristales anhedrales 
equigranulares, y forman mosaicos o es 
intersticial entre feldespatos, y son comunes 
los contactos suturados con otros minerales 
félsicos; por lo general, se encuentra 
empolvado y fracturado, pero sin extinción 
ondulatoria.  La ortoclasa es el feldespato 
potásico predominante, se encuentra en 
cristales limpios, no alterados, en cristales 
anhedrales con excepción de las rocas con 
textura porfídica donde los fenocristales son 
euhedrales y poiquilíticos; por lo general, es 
ligeramente pertítica y son comunes maclas 
según Carlsbad. 
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Figura 2. Esquema geológico de la Granodiorita de Vegachí 
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Figura 3. Clasificación modal en diagrama Q-A-P de la Granodiorita de Vegachí  
(Campos de Streckeisen, 1976) 

 



 
Humberto González I. 

INGEOMINAS 10

La plagioclasa se encuentra en cristales 
euhedrales a subhedrales de hábito tabular, 
frescos a ligeramente empolvados por 
inclusiones de mica blanca; débilmente 
maclada según albita, a veces con planos de 
macla borrosos y, por lo general, no zonada, 
aunque algunos cristales están rodeados por 
una corona de albita.  Es común la formación 
de mirmequita en los contactos con ortoclasa.  
La composición en cristales maclados según 
albita, varía entre oligoclasa y andesina 
sódica (Tabla 1). 
   
La biotita se encuentra en láminas finas 
parcialmente cloritizadas, pleocroicas de X = 
pardo amarillento a Y = Z = pardo rojizo 
oscuro y son comunes inclusiones de circón 
con halos pleocroicos fuertes; la cloritización 
deja un residuo de esfena granular que se 
acumula a lo largo de los planos de clivaje.  
Moscovita primaria se encuentra en láminas 
anhedrales dispersas, mientras que mica 
blanca secundaria forma agregados como 
producto de alteración de plagioclasa y 
cordierita. 
 
Los minerales accesorios constituyen menos 
del 1% de la roca (Tabla 1) y son circón 
incluido en biotita, opacos dispersos y 
apatito; clorita y sericita aparecen como 
alteración de biotita y plagioclasa, 
respectivamente; ocasionalmente se 
encontraron cristales de cordierita (?) y 
granate como accesorios que podrían indicar 
una asimilación parcial o contaminación del 
magma por la roca encajante.  Turmalina 
negra aparece como mineral caracterizante en 
la facies pegmatítica relacionada al stock 
localizado al noroeste de Hacienda Marta 
Habana (Figura 2). 
 
No se encontró información petroquímica que 
permita la caracterización geoquímica y la 
determinación del marco geotectónico de 
generación del magma a partir del cual se 
formó este cuerpo, sin embargo, las 
características texturales y la composición 
mineralógica indican muy probablemente que 
corresponde a granitoides tipo I, de afinidad 
calcoalcalina. 
 

4. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
EDAD 

 
La Granodiorita de Vegachí es una unidad 
litológica ígnea constituida por pequeños 
stocks de forma irregular que pudieron haber 
sido un solo cuerpo de forma irregular, 
intruido por el Batolito Antioqueño del 
Cretácico superior (Feininger & Botero, 
1982) y que a su vez intruye las rocas 
metamórficas de la Cordillera Central 
(Complejo Cajamarca en el sentido de Maya 
& González, 1995) para las cuales se ha 
detectado al menos un evento térmico en el 
Paleozoico tardío (González, 1997), y forma 
localmente zonas de brecha y son comunes 
inclusiones del neis en la roca granitoide.  En 
los bloques residuales de la hacienda Marta 
Habana, se observan pequeñas inclusiones de 
cuarcitas con wollastonita y de otras rocas 
metamórficas con contactos angulares (Figura 
4). 
 
La edad del cuerpo de Granodiorita de 
Vegachí y la de los stocks correlacionables 
(Feininger et al., 1972), localizados al este y 
al sur, no se conoce con exactitud pero es 
posible definir una edad relativa de acuerdo 
con las relaciones estratigráficas: son más 
jóvenes que las rocas metamórficas 
paleozoicas de la Cordillera Central 
agrupadas dentro del Complejo Cajamarca 
(Maya & González, 1995), para las cuales se 
ha detectado, al menos un evento 
metamórfico en el Paleozoico tardío 
(Restrepo et al., 1991; Maya, 1992), ya que 
las intruye y a su vez contiene inclusiones de 
ellas (Feininger et al., 1972).  Son más 
antiguas que el Batolito Antioqueño del 
Cretácico Superior, ya que este las intruye 
(Feininger et al., 1972).  Además, parecen ser 
más jóvenes que las rocas dioríticas del 
Batolito de Segovia del Jurásico, ya que las 
alteraciones que caracterizan este cuerpo 
están ausentes en los cuerpos 
monzograníticos. Las relaciones anteriores 
permiten, por lo tanto, asignar una edad del 
Cretácico temprano para el stock 
granodiorítico de Vegachí y cuerpos 
correlacionables en el área. 
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Tabla 1.  Análisis modales y composición promedia de  la Granodiorita de Vegachí. 
 

Muestras 
Minerales 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 
 

Cuarzo 32,70 31,10 28,40 26,60 29,2 30,3 23,5 28,83 

Ortoclasa 25,30 21,80 25,70 30,80 15,2 17,5 10,7 21,00 

Plagioclasa 34,90 31,40 42,40 33,40 43,7 46,1 4,5 39,56 

Biotita 6,20 12,60 2,80 6,30 7,1 5,1 10,0 7,16 

Clorita  0,10 0,20 0,60 0,30 0,6 0,8 - 0,37 

Moscovita 0,70 2,50 - 2,60 4,2 - 10,6 2,94 

Apatito 0,10 TR TR TR TR 0,1 TR 0,03 

Epidota - - - - - TR 0,2 0,03 

Granate - - - TR - - - - 

Opacos TR 0,40 TR TR 0,5 TR TR 0,14 

Penina - - - TR 0,5 - - 0,07 

Esfena - - - - - TR - TR 

Circón  TR TR TR TR TR 0,1 - TR 

An Plagioclasa 30 33 24 26 27 26 34 28,5 

 
1-4  Feininger et al., 1972. 
5-7 Análisis no publicados, Ingeominas Medellín. 
8     Composición promedia. 
TR: Trazas

Al sur del área cartografiada por Feininger et 
al. (1972) y donde afloran estos cuerpos 
monzograníticos, Barrero & Vesga (1976) 
delimitaron, en una posición estructural 
similar sobre el flanco oriental de la 
Cordillera Central, algunos cuerpos 
plutónicos de composición intermedia a 
ácida, denominados Stock de Mariquita y 
Complejo Ígneo de Samaná, para las cuales 
obtuvieron edades isotópicas K/Ar entre 113 
y 119 Ma (Vesga & Barrero, 1978) que 
confirmarían, por correlación, la edad del 
Cretácico temprano asignada al stock de 
Vegachí y cuerpos correlacionables. 
El emplazamiento de estos stocks fue seguido 

por un período de intrusión de diques 
dacíticos de grano fino que aparecen cortando 
tanto las rocas de los cuerpos monzoníticos 
principales, como en diques dentro de las 
inclusiones de metamorfitas en el 
monzogranito (Feininger et al., 1972) . 
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5. CORRELACIONES 
 
Feininger et al. (1972) consideran este 
cuerpo, con el nombre de stocks de Hacienda 
Marta Habana, como parte de un conjunto de 
cuerpos de composición adamelítica 
relacionados genéticamente y asignados al 
Cretácico Inferior, que presentan relaciones 
estratigráficas y estructurales similares y que, 
por lo tanto, serían correlacionables entre sí.  
Estos cuerpos corresponden a los stocks de 
Santa Isabel, este de Yalí, suroeste de Amalfí 
y al oeste de Caracolí, localizados sobre el 
flanco oriental de la Cordillera Central, al 
noreste del Departamento de Antioquia. 
 
Además, este cuerpo y los stocks 
correlacionables descritos por Feininger et al. 
(1972) presentan un rango de composición, 
relaciones estratigráficas y características 
estructurales similares a la de los cuerpos 
cartografiados al sur entre los departamentos 
de Caldas y Tolima por Barrero & Vesga 
(1976) como Stock de Mariquita y Complejo 
Igneo de Samaná y cuyas edades 
radiométricas entre 113 y 119 Ma (Vesga & 
Barrero, 1978) indican un ciclo magmático 
del Cretácico temprano, anterior al que 
generó el Batolito Antioqueño y que, por 
correlación, podría confirmar la edad relativa 
asignada al stock de Vegachí y cuerpos 
relacionados.  
 

6. LOCALIDAD TIPO 
 
Feininger et al. (1972) describen este cuerpo 
como stocks de la Hacienda Marta Habana, 
localidad situada en el Municipio de Vegachí, 
en el Departamento de Antioquia (Figura 1), 
entre las planchas 117-III-B y 132-I-B, escala 
1:25.000 del IGAC; como este nombre 
corresponde a una finca y puede ser 
modificado de manera arbitraria por sus 
propietarios, se considera que el área tipo a 
considerar para esta unidad es Vegachí, cuya 
cabecera municipal se encuentra unos 10 km 
al oeste del stock localizado más al norte. 
 
Las secciones de referencia están limitadas a 
los cauces de algunas corrientes, ya que, por 
lo general, los afloramientos son escasos y, en 

gran parte, la delimitación de esta unidad se 
logró con base en bloques residuales que 
resaltan en el terreno (Feininger et al., 1972).  
Entre las secciones que permiten un mejor 
acceso a este cuerpo y la determinación de 
sus características y relaciones estratigráficas, 
se encuentran los de los nacimientos del río 
La Cruz (pl. 132-I-B) para el stock situado 
más al sur (Figura 2), los de las quebradas El 
Suribio (pl. 132-II-B) y Cascajo (pl. 117-III-
D) para el stock central y algunos afluentes 
pequeños sin nombre y del río Monos para el 
stock localizado más al norte (pl. 117-III-B). 
 

7. GÉNESIS 
 
El origen magmático del stock de 
Granodiorita de Vegachí es evidente por 
cortar las rocas encajante;, además, 
inclusiones pequeñas de cuarcitas con 
wollastonita y de otras rocas metamórficas 
con contactos discordantes y angulares en la 
granodiorita, son comunes en los bloques 
residuales cerca de la hacienda Marta Habana 
(Feininger et al., 1972).  En el contacto con 
las cuarcitas, se encuentran brechas intrusivas 
que muestran el origen magmático de la 
granodiorita.  Características similares en la 
zona de contacto fueron descritas por 
Feininger et al. (1972) para los cuerpos 
adamelíticos correlacionables, lo que 
evidencia, de una manera clara, el origen 
magmático de estos cuerpos, cuyas relaciones 
estructurales pueden observarse en la Figura 
5. 
 
Las características descritas anteriormente y 
las relaciones estructurales con las rocas 
encajantes indican un origen magmático para 
la Granodiorita de Vegachí y un 
emplazamiento en niveles corticales 
superiores que produjo un fracturamiento de 
la roca encajante, lo cual facilitó la formación 
de las brechas intrusivas en las zonas de 
contacto. La presencia de brechas y la 
ausencia de una aureola de contacto definida, 
o que cuando ésta existe es de poca amplitud 
e irregular, son características de plutones 
emplazados en la epizona con un alto flujo 
térmico (Buddington, 1959). 
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Aunque no existen edades absolutas para la 
Granodiorita de Vegachí y ni para los cuerpos 
correlacionables descritos por Feininger et al. 
(1972), como adamelitas, las relaciones 
estratigráficas y características estructurales 
permiten asignarlos al Cretácico Inferior y 
correlacionarlos con los plutones de Samaná 
y Mariquita, localizados al sur y cuyas edades 
radiométricas se encuentran en el intervalo 
Barremiano - Albiano (Vesga & Barrero, 
1978), y forman, de esta manera, un cinturón 
magmático alargado sobre el flanco este de la 
Cordillera Central.  Los plutones de este 
cinturón se habrían generado en una zona de 
subducción paralela y localizada 
posiblemente al occidente de la actual 
Cordillera Central, en un ambiente de arco 
magmático y a partir de un magma de 
afinidad calcoalcalino de acuerdo con la 
composición mineralógica (Granitoides Tipo 
I). 
 

9.  OCURRENCIAS MINERALES 
 
Ni en los trabajos geológicos regionales que 
cubren el área donde aflora este cuerpo 
(Feininger et al., 1972),  ni en el mapa de 
Recursos Minerales de Antioquia (Rodríguez 
& Pernet, 1982), se indica la ocurrencia de 
recursos minerales metálicos o no metálicos 
de importancia económica relacionados al 
stock; tampoco ha sido reportada la existencia 
de explotaciones mineras antiguas en la 
región que pudieran servir de guía para la 
búsqueda de nuevos depósitos en el área. 
 
Hasta la fecha no se han llevado a cabo 
trabajo de exploración geoquímica regional o 
en detalle que permitan conocer las 
posibilidades de encontrar ocurrencias 
minerales de interés económico  relacionadas 
a este plutón. 
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