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1. PROPONENTE DEL NOMBRE 
 

González & Londoño (esta publicación) 
 
 

2. PROVENIENCIA DEL NOMBRE 
y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
Se propone en esta publicación, de acuerdo 
con las sugerencias de la International 
Subcommission on Stratigraphic 
Classification, ISSC (1987, 1994), el 
nombre de Gabro de La Elvira para el 
cuerpo de composición predominante 
gabroide localizado entre La Elvira, en las 
partidas de la carretera Santa Bárbara – 
Abejorral, y la quebrada de Guamito, sobre 
la carretera a La Pintada (Figura 1), sobre 
el flanco occidental de la Cordillera 
Central en las planchas 167 Sonsón y 166 
Jericó escala 1:100.000, del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.  Este 
cuerpo hace parte del conjunto de gabros 
innominados, particularmente asociados al 
Sistema Fallas de Romeral y denominados 
en conjunto como Gabros de Romeral 
(González, 1980; 1997). 
 
Es un cuerpo elongado de forma tabular de 
16 km en dirección norte sur por unos 800 
m de ancho limitado tectónicamente tanto 
al este como al oeste, por fallas del sistema 
Romeral, relación que incide en el nombre 
con el cual son conocidos localmente 
algunos de estos cuerpos.  Los mejores 
afloramientos se encuentran en la carretera 
Medellín - La Pintada, aunque la roca 
presenta una profunda meteorización, y 

hacia el río Buey, en el borde oriental del 
cuerpo, donde se observan las 
características estructurales de estas rocas 
y su relación con las rocas volcánicas 
básicas y metamorfitas (Figura 2). 
 
 

3. RESEÑA HISTÓRICA 
 
González (1976, 1980) describe en 
conjunto varios cuerpos de gabro y 
metagabro generalmente relacionados a 
rocas volcánicas espilitizadas y localmente 
a peridotitas serpentinizadas a lo largo de 
la Zona de Falla Romeral y entre estos 
cuerpos, sin asignar una nomenclatura 
específica, menciona un cuerpo elongado y 
limitado tectónicamente que aflora entre 
Santa Bárbara y la quebrada Campanas, en 
este trabajo denominado Gabro de La 
Elvira, por su localización geográfica; y 
por su correlación se asignó al Cretácico 
Inferior. 
 
Restrepo & Toussaint (1975) consideran 
los cuerpos de gabro, asociados a Romeral, 
como parte del Complejo Ofiolítico del 
Cauca y, con base en la edad obtenida para 
el Gabro de Pueblito, consideran éste como 
del Cretácico Inferior. 
 
El mapa geológico regional del 
Departamento de Antioquia 
(INGEOMINAS, 1979) y los mapas 
geológicos de Colombia (INGEOMINAS, 
1976, 1988) muestran, sobre el flanco 
occidental de la Cordillera Central, hacia el 
río Cauca, un conjunto 
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 Figura 2. Esquema geológico del Gabro de la Elvira 
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a las cuales, localmente, relacionan 
cuerpos menores de plutonitas básicas de 
igual edad, como unidades tiempo, sin 
mencionar específicamente la ocurrencia 
de alguno de ellos; por su localización, el 
cuerpo de La Elvira haría parte de este 
conjunto general. 
 
González et al. (1997) y González (1997), 
con el nombre general de Gabros de 
Romeral (Kigr), describen los cuerpos 
pequeños  de gabro relacionados al 
sistema tectónico de Romeral, quienes, en 
parte, muestran una relación espacial con 
ultramafitas en proceso de 
serpentinización y con rocas volcánicas 
básicas del Complejo Quebradagrande, lo 
que sugiere una afinidad genética. 
 
4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

 
El cuerpo de gabro de La Elvira tiene 
forma elongada con su dimensión mayor, 
paralela al tren estructural de la 
Cordillera Central y está relacionado al 
Sistema de Fallas Romeral; presenta 
contactos fallados tanto al oeste como al 
este con rocas volcánicas básicas y 
metamórficas (Figura 2). 
 
La roca predominante es maciza de grano 
grueso hasta fino, localmente 
pegmatítica;  hacia los bordes presenta 
orientación protoclástica y en los 
contactos, una estructura néisica, y es 
difícil separar la una de la otra, ya que 
son aproximadamente paralelas y 
concordantes con las estructuras 
tectónicas regionales y paralela al rumbo 
de la foliación en las rocas metamórficas; 
esto indica que los efectos dinámicos 
tuvieron la misma dirección de los que 
antes habían afectado las rocas 
metamórficas (González, 1997).  El color 
es gris verdoso moteado a gris oscuro y, 
en gran parte, depende del grado de 
alteración y deformación, ya que a mayor 

deformación o alteración, es más oscura 
la roca.   Por meteorización produce un 
saprolito arcillo arenoso de color crema.  
La descripción petrográfica está basada 
en los trabajos de González (1976, 1980) 
y Calle & González (1980). 
 
La textura es hipidiomórfica granular a 
subofítica, transicional a las texturas 
ofíticas que caracterizan las rocas 
diabásicas con las cuales se encuentra 
relacionado; en las zonas de borde son 
características texturas dinámicas con 
deformación y orientación de las fases 
minerales originales.  La composición 
mineralógica (Tabla 1) es: plagioclasa, 
clinopiroxeno y hornblenda, con 
predominio de rocas gabroides (Figura 3).   
La plagioclasa es euhedral a subhedral y 
en gran parte aparece empolvada por 
alteración a saussurita; se observan 
evidencias de deformación como planos 
de macla rotos o curvados; la 
composición varía entre An54 y An68; rara 
vez aparece zonada. 
 
El piroxeno original en todas las muestras 
es monoclínico y su composición varía 
entre augita diopsídica y diálaga, y se 
encuentran algunas muestras con ambos 
tipos de piroxeno (González, 1976, 
1980); es el único mineral que a menudo 
se conserva inalterado.  La diálaga es de 
color amarillo pálido, macla según (100) 
y con borde de hornblenda que a su vez 
se transforma en anfíbol fibroso; en zonas 
deformadas, los cristales aparecen 
fracturados, flexionados y con extinción 
ondulatoria. 
 
La augita es subhedral a anhedral, 
incolora a verde pálido con pleocroismo 
débil y presenta, por lo general, una 
intensa uralitización.  El mineral 
melanocrático predominante es 
hornblenda euhedral de color verde,  
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Tabla 1. Análisis modales del Gabro de La Elvira 
 

      Promedio 
Plagioclasa 56.4 43,1 59,2 58,5 65,2 56,48 
Clinopiroxeno - 2,4 TR 4,1 2,3 1,76 
Hornblenda 42,6 54,3 40,1 37,8 31,6 41,28 
Opacos 0,8 0,7 0,5 0,6 0,9 0,7 
Esfena 0,1 TR 0,2 TR - TR 
An Plagioclasa 54 58 64 68 60 60,8 

 
 
fuertemente pleocroica, en contraste con 
el anfíbol verde pálido producido por 
uralitización; presenta inclusiones de 
magnetita, esfena y apatito.  Como 
accesorios ocasionales, se encuentran 
cuarzo y calcita secundarios y son 
comunes venas y áreas irregulares de 
epidota, especialmente en las zonas de 
mayor deformación. 
 
4.1  PETROQUÍMICA 
 
La Tabla 2 muestra los resultados de los 
análisis químicos disponibles para este  
cuerpo (González, 1976).  Algunos 
autores (Estrada, 1972; Toussaint & 
Restrepo, 1974; Calle et al., 1980., 
Álvarez, 1983), teniendo en cuenta los 
escasos análisis de elementos mayores 
disponibles y las relaciones de campo, 
consideran una posible relación genética 
entre los cuerpos de gabro asociados al 
sistema tectónico de Romeral y las rocas 
volcánicas básicas del Complejo 
Quebradagrande, donde los gabros 
corresponderían a una facies cristalina de 
enfriamiento más lento.  Sin embargo, si 
se toman los análisis disponibles para los 
gabros de Romeral y se colocan en un 
diagrama AFM (Figura 4), se puede 
observar una cierta dispersión en los 
valores, lo cual podría significar que no 
todos pertenecen al mismo ciclo de 
actividad ígnea y podrían representar 
distintas etapas de diferenciación o  

diferentes grados de contaminación o 
alteración.  Por ello es necesario tener 
mayor información geoquímica para 
determinar las relaciones magmáticas y 
temporales reales entre éstas rocas y de 
estas con las rocas ultramáficas. 
 
5. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA 

y EDAD 
 

La relación en el tiempo entre el Gabro 
de La Elvira y las rocas circundantes es 
difícil de establecer, ya que la mayoría de 
los contactos son tectónicos (Figura 2).  
En la región del río Buey, donde el gabro 
está en contacto con metabasitas del 
Complejo Cajamarca, la foliación 
dinámica en el gabro es paralela al rumbo 
de las rocas metamórficas, E indica que 
los esfuerzos tectónicos que afectaron el 
gabro tenían la misma dirección de las 
que  antes habían afectado el conjunto 
metamórfico.  Los contactos con otras 
unidades - roca también son fallados y los 
gabros se encuentran íntimamente 
relacionados a rocas volcánicas básicas 
oceánicas del Cretácico Inferior 
(González, 1980) y más al norte a 
peridotitas serpentinizadas (Toussaint & 
Restrepo, 1974; Calle & González, 1980), 
y es probable que, en este caso, 
representen corteza oceánica emplazada 
tectónicamente hasta su sitio actual.
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Figura 4. Diagrama A-F-M para rocas Gabroides asociados al sistema tectónico de Romeral 

 



 
 
 
González H., Londoño A. 
 

INGEOMINAS 12

Tabla 2.  Análisis químicos de algunas muestras del Gabro de La Elvira (González, 1976).  
 

SiO2 46,70 41,56 43,40 46,20 47,14 47,60 
TiO2 1,42 1,32 1,00 0,20 1,12 1,64 
Al2O3 15,01 19,51 13,79 15,42 15,46 18,44 
Fe2O3 4,22 4,47 4,16 6,02 3,86 5,57 
FeO 6,61 6,59 3,69 6,52 5,45 6,40 
MnO 0,14 0,15 0,09 0,11 0,10 0,14 
MgO 8,20 6,32 14,34 9,24 7,03 5,44 
CaO 9,93 10,57 15,13 13,94 12,35 12,49 
Na2O 4,30 4,27 3,21 3,98 4,30 3,13 
K2O 0,40 0,28 0,08 0,17 0,67 0,22 
P2O5 0,01 0,01 0,12 0,12 - 0,01 
H2O 2,40 4,90 2,65 2,90 2,50 1,89 
Fe total como FeO  10,41 10,69 7,43 11,93 8,93 11,22 

 
 
No se tienen edades radiométricas para 
muestras de gabro de este cuerpo; pero se 
ha correlacionado con el Gabro de 
Pueblito para el cual Restrepo & 
Toussaint (1975) obtuvieron una edad de 
126+12 Ma K/Ar en hornblenda, que 
corresponde al Cretácico temprano en el 
intervalo Valanginiano - Aptiano. 

 
6. CORRELACIONES 

 
El Gabro de La Elvira hace parte del 
conjunto denominado Gabros de Romeral 
(González, 1997) constituido por cuerpos 
pequeños de gabro relacionados al 
sistema tectónico de Romeral desde el sur 
del Departamento de Córdoba (Londoño 
& González, 1997) hasta el Departamento 
de Nariño (INGEOMINAS, 1988) y que 
en gran parte muestran una relación 
espacial íntima, con ultramafitas en 
proceso de serpentinización y con rocas 
volcánicas básicas del Complejo 
Quebradagrande, y sugiere una afinidad 
genética, que en parte podría 
corresponder a la de complejos ofiolíticos 
desmembrados, emplazados 
tectónicamente a lo largo del Sistema de 
Fallas Romeral, de donde se asigna el 
nombre al conjunto de gabros. 

 
7. LOCALIDAD TIPO 

 
Específicamente, para el Gabro de La 
Elvira, la localidad tipo se encuentra en el 
corte de la carretera Santa Bárbara – La 
Pintada, entre el sitio conocido como La 
Elvira en las partidas para la fábrica de 
cementos El Cairo, al continuar hacia 
Abejorral y la Quiebra de Guamito 
(Figura 1) en las planchas 166 II-C y 167 
I-B y III-B-D, escala 1:25.000, del IGAC. 
 
Secciones de referencia, con mejores 
exposiciones de roca no meteorizada y 
donde es posible observar las relaciones 
tanto con las rocas volcánicas como las 
metamorfitas, se encuentran en las 
quebradas Las Juntas, Morro Azul y 
Campanas en la plancha 167-III-D; en 
estas secciones es posible también 
observar los contactos tectónicos con las 
rocas adyacentes y los efectos dinámicos 
que caracterizan las zonas de borde de 
este cuerpo. 
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8. GÉNESIS 
 

Los gabros de Romeral, en términos 
generales, se encuentran espacialmente 
relacionados con rocas ultramáficas, en 
parte serpentinizadas, y con rocas 
volcánicas básicas oceánicas, a lo largo 
del sistema tectónico de Romeral, 
relación que ha llevado a varios autores a 
proponer un origen comagmático para 
estas rocas (Estrada, 1972; Toussaint & 
Restrepo, 1974; Álvarez, 1983).  Esta 
afinidad genética en parte podría 
corresponder a la de complejos ofiolíticos 
desmembrados, emplazados 
tectónicamente a lo largo del Sistema de 
Fallas Romeral. 
 
Si se acepta el origen comagmático para 
los gabros, rocas volcánicas básicas y 
ultramafitas, los gabros corresponderían a 
una facies cristalina de enfriamiento más 
lento.  Las edades obtenidas para el 
Gabro de Pueblito (Restrepo & Toussaint, 
1975) indican un enfriamiento durante el 
Cretácico temprano y el metamorfismo 
dinámico que transforma el gabro en 
metagabro, con alteración metasomática, 
que debió ocurrir poco tiempo después, 
ya que las rocas del Cretácico Superior 
no muestran efectos metamórficos 
notorios (Hall et al., 1972). 

 
9. RECURSOS MINERALES 

 
No se conocen manifestaciones u 
ocurrencias minerales metálicas de 
interés  económico relacionadas a este 
cuerpo, ni a ninguno de los cuerpos de 
gabro asociados al Sistema de Fallas 
Romeral. 
 
En el corte de la carretera a La Pintada, 
cerca a La Elvira, el intenso 
fracturamiento y diaclasamiento que 
presenta este cuerpo facilita el 
desprendimiento de bloques sin 

utilización de explosivos, lo cual ha 
hecho que ocasionalmente se utilice 
localmente como material de canteras 
para afirmado de carreteras y para 
entrepisos en la industria de la 
construcción. 
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