
REPÚBLICA DE COLOMBIA ISSN 0121-8425

NEIS TONALITICO DE HORIZONTES
(Pznth)

Cordillera Central 
Departamento de Antioquia

Por

COMISIÓN ESTRATIGRÁFICA DE INGEOMINAS

www.ingeominas.gov.co

CATÁLOGO DE LAS UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

GEOCIENTÍFICA MINERO - AMBIENTAL Y NUCLEAR

Humberto  González I.



 



 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL Y NUCLEAR 

 
 
 

CATÁLOGO DE LAS UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 

NEIS TONALITICO DE HORIZONTES 
(Pznth) 

Cordillera Central 
Departamento de Antioquia 

 
 
 
 
 
 

Por: 
 

Humberto González I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 



 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN  
GEOCIENTÍFICA, MINERO-AMBIENTAL Y NUCLEAR  
 
Diagonal 53 No 34-53, A.A. No 48-65  
Bogotá, D.C., Colombia  
www.ingeominas.gov.co  
 
Dirección General  
 Adolfo Alarcón Guzmán  
 
Subdirección de Reconocimientos Geocientíficos  
 Georgina Guzmán  
 
Proyecto Levantamiento, Compilación y Generación  
de la Información Geológica y Geomorfológica  
 Alberto Ochoa  
 
Subdirector de Información Geocientífica  
 Julián Escallón Silva  
 
Almacenamiento, Suministro y Divulgación  
de la Información Geocientífica (e)  
 Nelson Patiño  
 
Coordinación Producción Editorial  
 Gladys María Pulido Reyes  
 
Revisión Editorial  
 Margaret Mercado  
 
Diseño y Diagramación  
 Luis Eduardo Galvis C.  
 
Impresión  
 INGEOMINAS  
 
Esta publicación es de INGEOMINAS   
Cofinanciada por el Fondo Nacional de Regalías 
 



 
Neis Tonalitico de Horizontes 

 
 

 
INGEOMINAS 3

Contenido 
 
1. PROPONENTE DEL NOMBRE ............................................................................................ 5 
2. PROVENIENCIA DEL NOMBRE Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.......................... 5 
3. RESEÑA HISTÓRICA ............................................................................................................ 7 
4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA ............................................................................................ 10 

4.1 METAMORFISMO................................................................................................................ 16 
5. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y EDAD ......................................................................... 16 
6. CORRELACIÓN.................................................................................................................... 18 
7. LOCALIDAD TIPO ............................................................................................................... 20 
8. GÉNESIS................................................................................................................................. 20 
9. RECURSOS  MINERALES .................................................................................................. 22 
10.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 22 
 

Figuras 
 

FIGURA 1 MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL NEIS DE HORIZONTES .................................. 6 
 
FIGURA 2 . PRINCIPALES CUERPOS DE INTRUSIVOS  NÉISICOS  SISTECTÓNICOS EN 
EL SECTOR SEPTENTRIONAL DE LA CORDILLERA CERNTRAL...................................... 11 
 
FIGURA 3. ESQUEMA GEOLOGICO DEL NEIS DE HORIZONTES ...................................... 12 
 
FIGURA 4 COMPOSICIÓN MODAL EN DIAGRAMA Q.A.P DEL NEIS DE HORIZONTES 
(CAMPOS DE STRECKEISEN, 1976).......................................................................................... 14 
 
 
 

Tablas 
 
TABLA 1. ANÁLISIS MODALES REPRESENTATIVOS Y COMPOSICIÓN PROMEDIA DEL 
NEIS TONALÍTICO DE HORIZONTES. ..................................................................................... 15 
 
TABLA 2. EDADES ISOTÓPICAS EN INTRUSIVOS NÉISICOS SINTECTÓNICOS DE LA 
CORDILLERA CENTRAL. ........................................................................................................... 19 
 

 
 



 

 



 
Neis Tonalitico de Horizontes 

 
 

 
INGEOMINAS 5

 
CATÁLOGO DE LAS 

UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS  DE 

COLOMBIA 

 
PALEOZOICO 

SUPERIOR 

NEIS TONALÍTICO DE HORIZONTES  
    (PZnth) 

Cordillera Central 
Departamento de Antioquia 

Humberto González I. 
 

1. PROPONENTE DEL NOMBRE 
 
Álvarez & González 1978. 
 
Grosse (1926) es quién se refiere por 
primera vez a este cuerpo en su extremo 
sur, y lo denomina “granito lenticular” y 
Radelli (1967) describe algunas de sus 
características y se refiere a él como 
"granito néisico de dos micas de Sierra 
de Iguaná". 
 
Hall et al. (1972) describen la parte norte 
del mismo cuerpo con el nombre de Neis 
tonalítico cataclástico como parte del 
conjunto de neises intrusivos 
sintectónicos. Álvarez & González (1978) 
proponen el nombre de Neis Tonalítico 
de Horizontes para la parte sur del 
cuerpo, teniendo en cuenta tanto la 
estructura y composición  predominantes 
neis tonalítico, como la localización 
geográfica en el Corregimiento de 
Horizontes (Figura 1) que se considera 
como el área tipo para esta unidad 
litológica.  
 
De acuerdo con las recomendaciones de 
la International Subcommission on 
Stratigraphic Classification, ISSC (1987; 
1994), se considera, en este catálogo, 
que el nombre para esta unidad 
litoestratigráfica metamórfica debe ser el 
de Neis Tonalítico de Horizontes con  la 
prolongación hacia el norte del nombre 
utilizado originalmente por Álvarez & 
González (1978), teniendo en cuenta la 
continuidad con la unidad descrita por 
Hall et al. (1972).  La localidad propuesta 
por Radelli (1967), de Sierra de Iguaná, 
se considera inconveniente, pues La 
Iguaná es más conocida en los 
alrededores de Medellín y con este 
nombre se ha descrito una unidad 

néisica diferente “Neis de La Iguaná" 
(Restrepo, 1986),  más conocida en la 
literatura geológica del occidente 
colombiano. 
 

2. PROVENIENCIA DEL NOMBRE Y 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 
Este cuerpo metamórfico de estructura 
néisica y composición tonalítica 
predominante (Álvarez & González, 
1978), recibe su nombre, de acuerdo con 
las recomendaciones ISSC (1987; 1994), 
de la población de Horizontes, 
Corregimiento de Sopetrán, localizado un 
kilómetro al oeste del cuerpo en el 
Departamento de Antioquia (Figura 1), 
donde se encuentra el área tipo y los 
accesos relativamente más fáciles a las 
secciones representativas de la litología 
de esta unidad y se prolonga hacia al 
norte, en el área cartografiada por 
Álvarez et al. (1970) y descrita por Hall et 
al. (1972), sin una denominación 
geográfica específica, como Neis 
Tonalítico Cataclástico. 
 
El Neis Tonalitico de Horizontes se 
encuentra localizado sobre el flanco 
occidental de la Cordillera Central en su 
sector septentrional, constituye un 
cuerpo elongado de dirección N10ºW a 
N25ºW en su extremo sur, y cambia a N-
S a la altura del Corregimiento de La 
Merced para luego, unos 7 km al W del 
Municipio de San José de La Montaña, 
tomar un rumbo N20-30ºE e irse 
acuñando contra las rocas metamórficas 
del Grupo Valdivia (Álvarez et al., 1970).  
Se extiende desde la quebrada Los 
Cedros, en la Plancha 130 Santa Fe de 
Antioquia, en su extremo sur, hasta unos 
7 km al norte de San Andrés de 
Cuerquia, escala 1:100.000, del IGAC,
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en el extremo norte (Figura 1); tiene una 
longitud de 60 km, una amplitud promedia 
de 1,5 km y una extensión total de 90 km2, 
aproximadamente (Álvarez et al., 1970; 
Álvarez & González, 1978; Mejía et al., 
1983) 
 

3. RESEÑA HISTÓRICA 
 
Scheibe (1919, publicado en 1934) 
menciona la existencia, en el sur de 
Antioquia sobre la Cordillera Central, de 
cuerpos graníticos, algunos de los cuales 
presentan una estructura néisica y, aunque 
considera una sola unidad, es claro, por la 
posición geográfica de algunos de ellos, que 
son diferentes a la gran masa granítica que 
constituye  el núcleo de la cordillera en esta 
región y que corresponden a granitos 
néisicos, probablemente anteriores a este 
gran cuerpo para el cual asigna una edad 
posterior a la de la Formación Jura-Triásica, 
pero anterior a la Formación Carbonífera del 
Terciario. 
 
Los cuerpos graníticos néisicos, según 
Scheibe (1934), se inyectaron en las rocas 
esquistosas encajantes en forma de venas 
irregulares y contienen, en algunos casos, 
láminas de moscovita y grafito, ocasionales 
cristales de granate con escasa biotita y sin 
hornblenda, lo cual permite separarlos de 
las rocas graníticas de la parte central del 
Departamento  y corresponderían a neises 
eruptivos (sic) o a granitos de estructura 
néisica, cuya orientación fue debida 
probablemente a la presión confinante 
durante la cristalización y al proceso de 
intrusión posterior en los esquistos, y no a 
procesos dinámicos posteriores a la 
cristalización. 
 
Grosse (1926), en el estudio sobre el 
Terciario Carbonífero de Antioquia, 
considera que el terreno fundamental 
arcaico constituido por pizarras y filitas en el 
flanco occidental de la Cordillera Central fue 
intruido por cuerpos graníticos de edad pre-
paleozoica o paleozoica (?) que han sufrido 
un metamorfismo más o menos intensivo y 

que, probablemente, pertenecen a períodos 
de intrusión y plegamiento diferentes, ya 
que el grado de metamorfismo puede variar 
de un cuerpo a otro.  Estas unidades fueron 
descritas de acuerdo con su composición, 
características estructurales y extensión 
como neises moscovíticos glandulares 
localizados como intrusiones poco potentes 
al N y NE de Sopetrán, granitos lenticulares 
localizados al NE de Sopetrán; granitita 
lenticular de Palmitas e intrusiones de 
granito, granodiorita y diorita distribuidas en 
toda la zona de estudio.  Por su 
localización, el granito lenticular 
corresponde al Neis Tonalitico de 
Horizontes en el sentido empleado 
posteriormente por Álvarez & González 
(1978) y Mejía et al. (1983). 
 
Estos cuerpos son elongados,  presentan 
evidencias de un carácter intrusivo y forman 
aureolas de contacto de amplitud variable 
en el contacto con pizarras y filitas arcaicas 
y a menudo con inclusiones de estas rocas 
transformadas en cornubianitas biotíticas. 
 
Radelli (1967) indica la presencia de neises, 
migmatitas con sillimanita y de esquistos 
micáceos en el flanco oriental de la 
Cordillera Central, de migmatitas al sur de 
Medellín y la ocurrencia  de neises 
graníticos cerca a Abejorral, en el 
Departamento de Antioquia; para este autor, 
estas rocas de alto grado de metamorfismo 
representarían un metamorfismo antiguo 
posiblemente hercinico que afloraría en 
forma de escamas levantadas del zócalo, 
mientras que las rocas de bajo grado serían 
de edad mesozoica y corresponderían a 
cuarcitas y esquistos moscovíticos 
grafíticos, sericíticos y cloríticos intercalados 
con diabasas anfibolíticas y serpentinitas.  
La base de la secuencia estaría constituida 
por las cipolinos (mármoles), que 
correlaciona con las calizas de la Formación 
Payandé de edad triásica, y el techo estaría 
conformado por esquistos arcillosos con 
fósiles aptianos (sedimentos de Berlín, 
Burgl & Radelli, 1962) y que están 
asociadas a granitos sincinemáticos en el 
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occidente andino. 
 
Para Radelli (1967), en el occidente andino 
afloran tres tipos de rocas graníticas de 
edad pre-albiana: granitos néisicos 
sincinemáticos, granitos post-cinemáticos 
de estructura hipidiomorfa y cuarzodioritas o 
tonalitas post-cinemáticas (Dioritas 
Andinas).  Los dos primeros tipos afloran 
solamente en el flanco occidental de la 
Cordillera Central en Antioquia, mientras 
que el último aflora tanto en la Cordillera 
Central como en la Occidental, y forma 
grandes masas en cuerpos alargados y 
paralelos al rumbo de las cordilleras, con 
excepción de la parte norte del Batolito de 
Antioquia que es más bien circular; estas 
cuarzodioritas hacen parte de lo que se ha 
llamado batolito circumpacífico.  Los 
granitos sincinemáticos tienen estructura 
néisica y, de acuerdo con su composición y 
localización, los describe como:  granito 
néisico con moscovita de la Loma de Monte 
Grande, localizado al NE de Sopetrán, 
granito néisico de la Sierra de Iguaná, 
localizado al NE del cuerpo anterior y el 
granito néisico con biotita de Palmitas.  
Estas tres masas graníticas se encuentran 
próximas entre sí en una zona restringida y 
sus características litológicas son similares; 
estos factores le hacen suponer que son el 
resultado de un solo fenómeno y que las 
diferencias en su composición mineralógica 
reflejan modificaciones en la evolución 
durante un proceso único y especialmente 
en la temperatura. 
 
Este mismo autor (Radelli, 1967) considera 
que estos granitos sincinemáticos están 
asociados a ectinitas del Triásico Superior - 
Aptiano y no del Precámbrico como lo 
sugirió Grosse (1926) y fueron afectados 
por un solo ciclo orógeno - metamórfico de 
edad albiana temprana a media.  El fin de 
este ciclo estaría marcado por el 
emplazamiento de las rocas graníticas post 
- tectónicas que no han sufrido 
metamorfismo y, por lo tanto, se trataría de 
granitos sincinemáticos, como lo indican 
claramente las relaciones con las rocas 
esquitosas encajantes y sus facies 

minerales.  La transición gradual de granitos 
"normales" a neises con estructura lit par lit, 
especialmente cuando estos están 
plegados, no es fácil de explicar por 
procesos de intrusión magmática y, por lo 
tanto, considera que estas masas graníticas 
fueron el resultado de un proceso de 
granitización in situ de ectinitas normales, 
probablemente acompañado de 
metasomatismo.  
 
Feininger et al. (1972) y Hall et al. (1972) 
utilizan el nombre genérico de Neises 
Intrusivos para referirse a cuerpos de rocas 
graníticas con estructura néisica y contactos 
intrusivos con las rocas metamórficas de la 
Cordillera Central tanto en el flanco oriental 
(Feininger et al., 1972)  como en el 
occidental (Hall et al., 1972).  Entre estos 
últimos cuerpos Hall et al., (1972) describen 
con el  nombre de "Neis Tonalítico 
Cataclástico” un cuerpo cartografiado por 
Álvarez et al. (1970) en el extremo sur del 
cuadrángulo H-7 Ituango, de composición 
tonalítica y estructura cataclástica, intrusivo, 
en parte, en esquistos del Grupo Valdivia y 
al occidente en el contacto fallado con estas 
mismas rocas a través de la Falla de 
Romeral (Nota: esta falla corresponde en 
realidad a la Falla Espíritu Santo, González, 
1976). 
 
Para Feininger et al. (1972) y Hall et al. 
(1972), aunque las texturas en estas rocas 
son metamórficas y que solo a nivel de 
afloramiento localmente conservan las 
características de un cuerpo ígneo, las 
evidencias de campo de un origen ígneo 
son múltiples, ya que cortan la foliación de 
las rocas encajantes y, cerca de los 
contactos, contienen inclusiones de 
xenolitos de éstas transformados en 
cornubianitas; de acuerdo con las 
relaciones, consideran que son más jóvenes 
que las rocas metamórficas de la Cordillera 
Central, posiblemente del Paleozoico 
superior, de acuerdo con la edad obtenida 
para la Metatonalita de Puquí (Hall et al., 
1972), con la cual, por litología y posición 
estructural, correlacionan el Neis Tonalítico 
Cataclástico, y anteriores al Batolito 
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Antioqueño del Cretácico superior y, 
probablemente, más antiguas que las rocas 
del Aptiano – Albiano, ya que no se han 
reportado sitios donde estas rocas sean 
intruidas por los granitos néisicos (Feininger 
et al,. 1972). 
 
En la parte sur de Antioquia y norte de 
Caldas, González (1976; 1980) describe 
algunos cuerpos de Neises Intrusivos que 
individualiza de acuerdo con el área tipo, 
como de Abejorral, Alto de Minas, Río 
Verde y Pantanillo; su composición varía de 
granito a cuarzomonzonita y, con base en la 
edad obtenida para el Neis de Abejorral, los 
asigna al Paleozoico superior, como 
resultado de un evento metamórfico 
relacionado a la Orogenia Hercínica y 
posteriores a las rocas metamórficas de la 
Cordillera Central que considera de edad 
paleozoica temprana. 
 
Álvarez & González (1978) delimitan y 
describen, en el extremo nororiental del 
Cuadrángulo I-7 Urrao, un cuerpo de neis 
intrusivo sintectónico con textura 
cataclástica adquirida, al menos en parte, 
durante su intrusión y afectado, 
posteriormente, por efectos dinámicos, 
donde es difícil separar los efectos 
protoclásticos de los dinámicos posteriores.  
Por la localización, composición y 
estructura, denominan este cuerpo Neis 
Tonalítico de Horizontes y consideran que 
corresponde al extremo sur del cuerpo 
denominado Neis Tonalítico Cataclástico 
por Hall et al. (1972).  Por las relaciones con 
las rocas metamórficas y características 
litológicas, lo correlacionan con los neises 
sintectónicos descritos en la Cordillera 
Central por Feininger et al. (1972), Barrero 
& Vesga (1976) y González (1976), y 
asignados al Paleozoico superior.  
 
El mapa geológico de Antioquia 
(INGEOMINAS, 1979) recopila la 
información cartográfica disponible y separa 
dentro de las rocas ígneas, un conjunto 
denominado de Intrusivos Néisicos (Pin) 
asignados al Paleozoico, pero sin asignar 

una nomenclatura estratigráfica formal a los 
diferentes cuerpos agrupados.  Este es el 
primer mapa que muestra la delimitación 
completa del Neis de Horizontes, aunque no 
se refiere específicamente a él, e indica una 
composición entre cuarzodiorítica y 
cuarzomonzonítica en la leyenda. 
 
Mejía et al. (1983) complementan la 
cartografía de este cuerpo en su extremo 
sur, y toman la nomenclatura de Álvarez & 
González (1978); consideran que es un 
cuerpo sintectónico intrusivo en las rocas 
metamórficas del Grupo Ayurá - Montebello 
(en el sentido de Botero, 1963), en las 
cuales forma una aureola de contacto 
definida, además, presenta una textura 
protoclástica adquirida durante la intrusión y 
cataclástica post-emplazamiento, por 
fallamiento mayor en la margen este en el 
contacto con anfibolitas y paraneises, los 
cuales se mezclan con el intrusivo por 
efectos tectónicos.  Respecto a la edad, por 
relaciones con la metamorfitas y 
características litológicas, lo consideran 
correlacionable y de la misma edad de la 
Metatonalita de Puquí, en la cual se habían 
obtenido edades K/Ar de 239±7 Ma y 214±7 
Ma en biotita y moscovita, respectivamente 
(Hall et al., 1972).  Mejía (1984) amplía la 
descripción petrográfica y las relaciones de 
esta unidad con las rocas metamórficas del 
Grupo Ayurá - Montebello, en la memoria 
geológica ampliada de las planchas 130 
Santa Fe de Antioquia y 146 Medellín 
Occidental. 
 
El mapa geológico de Colombia 
(INGEOMINAS, 1988) agrupa las rocas 
metamórficas paleozoicas de la Cordillera 
Central como Pzmv, independiente de su 
origen sedimentario o ígneo, por grado de 
metamorfismo, por lo cual no hay una 
separación de los diferentes cuerpos 
néisicos como el Neis de Horizontes u otros 
intrusivos néisicos sintectónicos que por 
relaciones parecen ser posteriores a las 
rocas metamórficas de la cordillera.  El 
mapa geológico de Antioquia (González et 
al., 1997) recopila la información geológica 
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disponible del Departamento a escala 
1:100.000 y agrupa las rocas néisicas de 
protolito ígneo como Intrusivos Néisicos 
Sintectónicos como unidad roca asignada al 
Paleozoico superior.  La memoria 
explicativa de este mapa (González, 1997) 
resume las relaciones estratigráficas, 
características y edades isotópicas 
obtenidas para estos cuerpos, pero sin 
referirse específicamente a cada uno de 
ellos. 
 
Los diferentes trabajos de geología regional 
efectuados en el sector septentrional de la 
Cordillera Central (Grosse, 1926; Feininger 
et al., 1972; Hall et al., 1972; González 
1976, 1980; Barrero & Vesga, 1976, Mejía 
et al., 1983; Restrepo, 1986; Restrepo et al., 
1991; Toussaint, 1993) consideran los 
intrusivos néisicos como coetáneos por 
correlación, mientras que para Radelli 
(1967) podrían existir dos edades:  una 
posiblemente hercínica para los neises que 
representarían escamas del zócalo 
levantadas y otra mesozoica para los 
granitos sincinemáticos del flanco occidental 
de la Cordillera Central.  Sin embargo, la 
recopilación de las edades isotópicas 
disponibles para estos cuerpos (Maya, 
1992) indica dos rangos de valores:  uno 
alrededor de 350 Ma y otro de 210 - 240 Ma 
que podrían representar eventos 
independientes de intrusión, uno del 
Devónico y otro del Pérmico - Triásico, o un 
solo evento relacionado a la Orogenia 
Acadiana (Toussaint, 1993) y, en este caso, 
las edades del segundo grupo serían 
consecuencia de un recalentamiento 
durante la Orogenia Hercínica que produjo  

una reestabilización isotópica que se refleja 
en las edades obtenidas tanto por el método 
K/Ar como por Rb/Sr.  
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 
El Neis Tonalítico de Horizontes hace parte 
de un conjunto de cuerpos graníticos 
sintectónicos que afloran sobre ambos 
flancos  de la Cordillera Central en su sector 
septentrional, departamentos de Antioquia y 
Caldas (Figura 2), que, aunque en particular 
pueden presentar algunas diferencias 
composicionales o de posición estructural y, 
en algunos casos, de edad, se han descrito 
en conjunto (Feininger et al., 1972; 
González, 1976, 1980; Toussaint, 1993), ya 
que presentan más características en 
común que diferencias. 
 
Este cuerpo néisico constituye un cuerpo 
elongado paralelo a las estructuras 
regionales (Figura 3) asociado a las rocas 
metamórficas agrupadas como Complejo 
Cajamarca  (Maya & González, 1995), 
constituido, en la parte sur del cuerpo, por el 
Grupo Ayurá - Montebello (Botero, 1963) y, 
al norte por el Grupo Valdivia (Hall et al., 
1972).  La descripción petrográfica y 
caracterización de este cuerpo está basada 
en los trabajos de Álvarez & González 
(1978) y Mejía et al. (1983), mientras que la 
delimitación cartográfica de todo el cuerpo 
corresponde a la indicada en el mapa 
geológico de Antioquia (González et al., 
1997). 
 
La estructura néisica está definida por la 
orientación de láminas de biotita y 
moscovita; la roca es de color moteado, 
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blanco a crema por feldespatos y cuarzo, y 
negro debido a la presencia de biotita; de 
grano medio, localmente porfiroblástica, con 
cristales de feldespato de 1 a 3 mm que le 
dan un aspecto augen.  Por lo general, es 
un cuerpo de estructura no homogénea y 
contiene inclusiones de paraneis 
cuarzomicáceo con abundantes alúminilo 
silicatos que forman una roca de estructura 
migmatítica, donde el paleosoma 
corresponde al paraneis o esquisto micáceo 
y el neosoma está constituido por el neis 
tonalítico. 
 
La textura varía de hipidioblástica a 
xenoblástica con débil orientación de los 
minerales micáceos, hasta porfiroblástica 
con grandes cristales elongados de 
ortoclasa que le dan una estructura augen a 
la roca; esta estructura cataclástica fue 
adquirida, al menos en parte, durante la 
intrusión, cuando estaba parcialmente 
fundido, ya que en una misma muestra se 
encuentran minerales con extinción normal, 
ondulatoria y fragmentados; la composición 
mineralógica básica está constituida por 
cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 
micas en proporciones variables (Tabla 1) y 
la composición modal varía entre 
monzogranito y tonalita, con predominio de 
estas últimas rocas (Figura 4). 
 
El cuarzo es anhedral en mosaicos o 
intersticial entre feldespatos, con 
abundantes inclusiones de apatito y mica 
blanca y, por lo general, con extinción 
ondulatoria débil; en parte parece ser 
secundario, ya que está poco deformado en 
comparación con los feldespatos.  La 
plagioclasa (An30-40) se presenta en cristales 
subhedrales de hábito tabular, bién 
maclados según Albita y Albita - Carlsbad, 
fracturados y deformados con alteración a 
sericita y a productos arcillosos, y toma un 
aspecto sucio.  El feldespato potásico 
corresponde tanto a ortoclasa como a 
microclina, y presenta intercrecimiento  

mirmequítico con cuarzo; la microclina está 
bién maclada y, por lo general, es de 
tamaño más fino que la ortoclasa y suele 
tener carácter intersticial entre plagioclasa, 
mientras que la ortoclasa rara vez aparece 
maclada según Carlsbad y se presenta en 
cristales de mayor tamaño que los otros 
minerales feésicos, y define, en algunas 
muestras, una textura porfiroblástica y 
presenta un aspecto sucio por alteración a 
caolín. 
 
Biotita se encuentra en agregados de 
láminas finas anhedrales poco orientadas, 
flexionadas y con extinción ondulatoria, 
pleocroicas de X = amarillo pálido a Y = Z = 
pardo rojizo, parcialmente cloritizada a lo 
largo de los planos de clivaje y deja  
agregados de esfena residual y presenta 
inclusiones de circón con halo pleocroico 
fuerte.  La moscovita es menos frecuente 
que la biotita, se presenta en agregados de 
láminas finas no orientadas, asociadas a 
biotita, y en láminas dispersas flexionadas 
más gruesas, que muestran una 
deformación intensa y con extinción 
ondulatoria. 
 
Los minerales accesorios más comunes son 
magnetita, apatito, circón y esfena.  En las 
rocas con texturas cataclásticas, el cuarzo 
está muy deformado y los granos o cristales 
más grandes de feldespato y cuarzo están 
englobados en mosaicos finogranulares de 
cuarzo, feldespato caolinizado y micas, con 
estructura de mortero. 
 
Tanto las características texturales, 
plagioclasa idiomórfica, feldespatos 
pertíticos, como las relaciones de campo y 
composición mineralógica, apoyan un 
protolito ígneo plutónico para este cuerpo, 
sometido a un evento metamórfico regional, 
durante el cual se desarrolló una estructura 
néisica, al menos en parte, por efectos 
protoclásticos durante el emplazamiento en 
las rocas metamórficas. 
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4.1 METAMORFISMO 
 
Los minerales esenciales en este cuerpo 
néisico, cuarzo - plagioclasa - ortoclasa - 
biotita- (moscovita), son heredados del 
protolito granítico a partir del cual se ha 
formado, por lo cual, es difícil determinar las 
condiciones  del metamorfismo regional.  La 
paragénesis definidas por la asociación 
cuarzo - ortoclasa - plagioclasa (oligoclasa) 
- biotita - moscovita y cuarzo - oligoclasa - 
biotita - moscovita y, en ellas, la asociación 
biotita - moscovita - oligoclasa descartan las 
condiciones extremas de metamorfismo, 
muy bajo y alto grado de metamorfismo 
(Bucher & Frey, 1994).  Sin embargo, a 
pesar de descartar las condiciones 
extremas de metamorfismo, esta asociación 
es estable dentro de un rango amplio de 
condiciones de temperatura en el bajo y 
medio grado, facies esquisto verde y 
anfibolita, y, además, el proceso 
metamórfico pudo haber sido facilitado por 
la actividad tectónica sinorogénica y, por lo 
tanto, en ausencia de deformación 
penetrativa, el cuerpo granítico conservó la 
estructura ígnea. 

 
Regionalmente, el Neis Tonalítico de 
Horizontes está asociado a esquistos de los 
grupos Valdivia en la parte norte (Hall et al., 
1972) y Ayurá - Montebello (Mejía et al., 
1983; Mejía, 1984), unidades que hacen 
parte del Complejo Cajamarca (Maya & 
González, 1995) que incluye las rocas 
metamórficas de la Cordillera Central 
localizadas entre las fallas de Otú – Pericos, 
al este, y San Jerónimo, al oeste;  estas 
rocas, en gran parte, se encuentran en las 
facies esquisto verde a anfibolita baja, en 
las series de facies de baja presión 
caracterizadas por la presencia regional de 
andalucita, cordierita y biotita que se 
asocian a mica blanca en la parte alta de la 
facies esquisto verde, por la escasez de 
granate y, en los casos en que este se 
presenta, es rico en espesartina (González, 
1997).  La transición brusca de una zona de 
metamorfismo a otra, y de una facies a otra, 
indicaría un gradiente de temperatura alto 
durante el metamorfismo (Feininger et al., 

1972). Algunas unidades litológicas en el 
Complejo Cajamarca presentan evidencias 
estructurales y texturales de haber estado 
sometidas a más de un evento metamórfico 
con desarrollo, en algunos casos, de 
paragénesis que no están en equilibrio entre 
sí y que, además, cortan la foliación 
desarrollada en un evento anterior. 

 
Efectos de metamorfismo dinámico se 
superponen a los de metamorfismo 
regional, y modifican la textura original en el 
neis, pero sin neomineralización 
reconocible.  Se desarrollan texturas 
miloníticas con fragmentación de cristales 
de cuarzo y feldespatos, y se desarrollan 
augen orientados con su dimensión mayor 
paralela a la foliación definida por láminas o 
agregados de láminas finas de biotita; 
cristales gruesos de feldespato y cuarzo 
están englobados en un mosaico 
finogranular de cuarzo, mica y feldespato 
alterado, con estructura de mortero.  Es de 
anotar que, aunque los efectos tectónicos 
han afectado las rocas de este cuerpo, es 
difícil separar los efectos protoclásticos 
producidos durante la cristalización, de los 
efectos dinámicos posteriores. 

 
Efectos de metamorfismo retrógrado se 
observan especialmente en la biotita, que 
ha sufrido una cloritización  parcial con 
segregación de titanio que forma esfena a lo 
largo de los planos de clivaje y en el borde 
de las láminas de este mineral, y en los 
feldespatos que aparecen parcialmente 
argilizados y sericitizados; estos procesos 
indicarían una estabilización de las 
paragénesis originales a baja temperatura 
como resultado de la disminución paulatina 
de ella o un aumento en la PH2O (Bucher & 
Frey, 1994) durante las diferentes etapas 
del metamorfismo regional.  Estos efectos 
no son uniformes a lo largo de todo el 
cuerpo y, localmente, fueron acentuados 
por efectos dinámicos que produjeron 
fracturamiento y facilitaron el acceso de 
soluciones acuosas que originaron las 
paragénesis estables a baja temperatura. 
 
5. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y EDAD 
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El Neis Tonalítico de Horizontes está 
espacialmente relacionado y limitado por las 
rocas metamórficas de la Cordillera Central 
agrupadas como Complejo Cajamarca, 
entre las fallas de Otú – Pericos, al este, y 
San Jerónimo, al oeste (Maya & González, 
1995), y del cual, en la zona del neis, hacen 
parte el Grupo Valdivia (Hall et al., 1972), en 
la parte norte, Plancha 115 Toledo, del 
IGAC, y el Grupo Ayurá - Montebello 
(Botero, 1963) en la parte sur, Plancha 130 
Santa Fe de Antioquia. 
 
En la parte norte, Plancha 115 Toledo, del 
IGAC, el contacto occidental con esquistos 
del Grupo Valdivia está definido, en gran 
parte, por la Falla Espíritu Santo (Falla 
Romeral en el mapa de Álvarez et al., 1970) 
y es intruido, en la parte central, por un 
apofisis del Batolito de Sabanalarga del 
Albiano - Cenomaniano (González et al., 
1978); en el borde oriental es intruido, en 
parte, por una cuña de metagabros 
hornbléndicos asignados al Cretácico (Hall 
et al., 1972) que fue intruido a lo largo del 
contacto entre el neis y los esquistos 
(Figura 3).  El contacto, en la parte más 
norte, es intrusivo y el neis corta las 
estructuras en las rocas metamórficas y, 
además, contiene gran cantidad de 
inclusiones; las rocas encajantes cerca de 
la zona de contacto presentan estructuras 
migmatíticas y en ellas se han desarrollado 
minerales metamórficos de medio grado, 
como andalucita y cordierita, que no están 
en equilibrio con las paragénesis de bajo 
grado de metamorfismo que ocurren en el 
área. 
 
En la Plancha 130 Santa Fe de Antioquia, el 
neis es intrusivo en las rocas metamórficas 
del Grupo Ayurá - Montebello, y desarrolla 
una aureola de contacto bien definida.    El 
neis presenta una textura protoclástica 
adquirida durante la intrusión, modificada 
por efectos cataclásticos posteriores 
debidos a fallamientos en la margen este en 
el contacto con anfibolitas y paraneises, 
rocas que se mezclan con el neis por 

efectos tectónicos; el borde oeste es fallado 
y origina una amplia zona de milonitas.  En 
el extremo sur, es intruido por el Batolito 
Antioqueño, del Cretácico superior (Maya, 
1992).  En esta plancha, el neis separa dos 
zonas con características de metamorfismo 
diferentes: una al oeste del cuerpo, con 
filitas y esquistos micáceos con desarrollo 
local de porfiroblastos de andalucita, y otro 
al este, con metamorfismo de medio a alto 
grado con sillimanita asociada a rocas 
néisicas feldespáticas y a anfibolitas.  En la 
zona oeste, la zona de contacto se 
caracteriza por la presencia de esquistos 
micáceos con abundantes venas y diques 
de granito y metapegmatitas cuarzo 
moscovíticas. 
 
Este neis está limitado al occidente por la 
Falla Espíritu Santo (Figura 3) y es 
litológicamente similar a la Metatonalita de 
Puquí que aflora unos 10 km al norte del 
extremo noroeste del cuerpo a lo largo de 
esta falla (Figura 2) y parece corresponder, 
a un bloque o cuña de falla (Hall et al., 
1972) y podrían corresponder tanto el neis 
tonalítico como la metatonalita, al mismo 
cuerpo, e indicar, en este caso, un 
desplazamiento lateral derecho a lo largo de 
la Falla Espíritu Santo. 
 
No se tienen edades isotópicas para este 
cuerpo, pero por sus relaciones con las 
rocas metamórficas encajantes y 
características litológicas, ha sido asignado, 
por correlación con los intrusivos néisicos 
sintectónicos de la Cordillera Central, al 
Paleozoico superior (Pérmico ?) más o 
menos contemporáneo con la Metatonalita 
de Puquí, cuerpo para el cual se han 
reportado varias edades en el rango 
Pérmico - Triásico (Tabla 2). 
 
Sin embargo, aunque estos intrusivos 
néisicos se han considerado coetáneos , las 
edades isotópicas disponibles recopiladas 
por Maya (1992) e indicadas en la Tabla 2 
muestran dos rangos de edades:  uno 
alrededor de 350 Ma y otro de 210-240 Ma; 
estos valores podrían indicar. 
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- Dos períodos independientes de 
intrusión: uno relacionado a la Orogenia 
Acadiana del Devónico (edades de 350 
Ma) y otro a la Orogenia Hercínica del 
Pérmico - Triásico (edades de 210 - 240 
Ma). 

- Un solo período de intrusión relacionado 
a la Orogenia Acadiana y un 
recalentamiento regional como 
consecuencia de la Orogenia Hercínica 
que produjo una reestabilización 
isotópica que se refleja en las edades 
permo - triásicas obtenidas tanto por el 
método K/Ar como Rb/Sr (Tabla 2). 

 
Cualquiera de las interpretaciones que se 
tenga para las edades obtenidas en estos 
cuerpos néisicos, indica que las rocas 
metamórficas de la Cordillera Central, 
agrupadas como Complejo Cajamarca 
(Maya & González, 1995), que encajan los 
neises y son intruidas por éstos, habrían 
estado sometidos a un evento metamórfico 
anterior, al menos relacionado a la Orogenia 
Acadiana temprana del Devónico 
(Toussaint, 1993), y podrían aun ser 
anterior, posiblemente Caledoniano 
(González, 1980; 1997). 
 

6. CORRELACIÓN 
 
El Neis Tonalítico de Horizontes hace parte 
del conjunto de cuerpos graníticos de 
estructura néisica, de forma elongada norte 
sur, concordante con las estructuras 
regionales de la Cordillera Central en su 
sector septentrional (Figura 2); estos 
cuerpos se caracterizan tanto por su 
posición estructural y relación intrusiva con 
las rocas metamórficas del Complejo  

Cajamarca como por su composicion 
granitoide y características del 
metamorfismo. 
 
Debido a lo anterior, estos cuerpos se han 
cartografiado y descrito muchas veces en 
conjunto como Neises Intrusivos o Neises 
Intrusivos Sintectónicos (Feininger et al., 
1972; Hall, et al., 1972; González, 1976; 
1980); como Intrusivos Néisicos (Barrero & 
Vesga, 1976; Mosquera, 1978) o como 
Intrusivos Néisicos Sintectónicos (González, 
1993; 1995; 1997) y asignados al 
Paleozoico superior con base en las edades 
isotópicas obtenidas para algunos de ellos 
(Tabla 2), aunque, como se discutió 
anteriormente, existen dos rangos de 
edades que podrían indicar períodos 
independientes de intrusión o, si existió uno 
solo, un reajuste isotópico como resultado 
de un recalentamiento regional. 
 
No todos estos cuerpos tienen una 
nomenclatura estratigráfica formal y solo en 
algunos de ellos se ha utilizado una 
localidad geográfica específica para su 
ubicación y descripción, por lo cual, se 
dificulta establecer, con base en la literatura 
geológica disponible, una correlación entre 
ellos.  Entre los neises con una 
nomenclatura específica pueden 
correlacionarse con el Neis de Horizontes, 
los de Abejorral, Alto de Minas, Río Verde y 
Pantanillo (González, 1976; 1980); la 
Metatonalita de Puquí y los neises 
porfiroblástico - adamelítico y porfiroblástico 
(Hall et al., 1972); algunos neises 
localizados cerca de Medellín, como los de 
Palmitas, La Iguaná y La Miel - Alto de 
Minas (Restrepo et al.,1991; Toussaint,  
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 1993) y los neises al este de Manizales y 
Salento (Mosquera, 1978).  Todos los 
cuerpos anteriores afloran sobre el flanco 
occidental de la Cordillera Central, mientras 
que, de los que se encuentran en el flanco 
oriental de esta cordillera, serían 
correlacionables los de Samaná y 
Naranjales (COSSIO & VIANA, 1986) y La 
Línea (González, 1995). 
 

7. LOCALIDAD TIPO 
 
Este cuerpo néisico fue descrito inicialmente 
por Hall et al. (1972) en su extremo norte, 
sin asignar un área específica de 
descripción.  Posteriormente fue descrita la 
parte sur del mismo por Álvarez & González 
(1978), y se tomó como área tipo los 
alrededores del caserío de Horizontes, 
Inspección de Policía del Municipio de 
Sopetrán, localizada al norte de la cabecera 
municipal y separada de ésta unos 18 km 
por el carreteable que de Belmira conduce a 
Horizontes y Sopetrán en la Plancha 130 
Santa Fe de Antioquia, escala 1:100.000, 
del IGAC, ya que sobre este corte de 
carretera se encuentran afloramientos más 
continuos y de fácil acceso, aunque 
parcialmente meteorizados.  Esta área se 
encuentra sobre el flanco occidental de la 
Cordillera Central, unos 30 km al occidente 
de Medellín, capital del Departamento de 
Antioquia (Figura 1). 
 
Las secciones a lo largo de las quebradas 
que drenan el cuerpo en toda su extensión, 
aunque de más difícil acceso que el corte 
de la carretera a Horizontes, permiten 
apreciar rocas más frescas y observar, de 
acuerdo con su localización, las relaciones 
con las rocas encajantes; entre estas 
secciones se encuentran, en la Plancha 130 
Santa Fe de Antioquia, extremo sur del 
cuerpo, las de las quebradas Los Cedros, 
Vitá, Miranda, Yerbabuena y Guatagó 
(Figura 1), mientras que hacia el norte, 
Plancha 115 Toledo, al estrecharse el 
cuerpo, es más difícil tener una sección de 
acceso fácil y directo al cuerpo. 
 

8. GÉNESIS  

 
Los diferentes trabajos en los cuales se han 
descrito algunas características de este 
cuerpo, consideran un origen ígneo para el 
mismo (Hall et al., 1972; Álvarez & 
González, 1978; Mejía et al., 1983; Mejía, 
1984), similar  al planteado para los 
intrusivos néisicos sintectónicos que afloran 
en el sector septentrional de la Cordillera 
Central (Feininger et al., 1972; González, 
1976, 1980; Mosquera, 1978; Restrepo, 
1986; Restrepo et al., 1991; Toussaint, 
1993). El Neis Tonalítico de Horizontes 
presenta, por lo general, texturas 
metamórficas y solo hacia el borde oriental 
conserva la estructura ígnea, pero en toda 
su extensión presenta evidencias de un 
origen ígneo al considerar: 
 
- Composición homogénea tonalítica con 

plagioclasa idiomórfica bién maclada y 
de hábito tabular. 

- Presencia de inclusiones de esquistos 
cuarzo sericíticos, transformados, 
parcialmente, en cornubianitas 
micáceas. 

 
- Presencia, en la zona de contacto, de 

abundantes venas y diques de granito y 
pegmatitas cuarzo moscovíticas y 
localmente, de zonas migmatíticas de 
inyección. 

 
- Presencia de una facies finogranular 

poco foliada en los bordes del cuerpo 
néisico, muy similar a las facies de 
borde de enfriamiento rápido en cuerpos 
plutónicos. 

 
La textura protoclástica que se observa en 
algunas muestras pudo haber sido adquirida 
cuando el magma estaba parcialmente 
cristalizado, por lo cual, puede considerarse 
como un plutón néisico sintectónico, 
localmente digitado y que forma las zonas 
migmatíticas que aparecen en la zonas de 
contacto.  Hall et al. (1972) consideran que 
este cuerpo podría hacer parte de la 
Metatonalita de Puquí, desplazado a lo 
largo de la Falla Espíritu Santo por un 
movimiento lateral derecho y, aunque en el 
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Neis de Horizontes no se ha reportado 
minerales metamórficos, en la metatonalita 
se han encontrado sillimanita, hipersteno, 
cordierita y abundancia relativa de granate, 
cuya presencia podría explicarse por la 
conservación durante la anatexis de cierto 
tipo de rocas y, en este caso, es posible que 
el magma se haya formado a gran 
profundidad por anatexis de rocas similares 
al Neis de Puquí (Hall et al., 1972) y 
emplazado sintectónicamente hasta su 
posición actual.  El origen de tonalitas y 
trondjemitas por un mecanismo similar fue 
considerado por Winkler (1965). 
 
De acuerdo con el origen y con las edades 
consideradas para la Metatonalita de Puquí 
y cuerpos correlacionables con el Neis de 
Horizontes (Tabla 2), el cuerpo granítico, 
después de la intrusión, fue transformado 
en neis durante un evento metamórfico 
regional que pudo estar relacionado tanto a 
la Orogenia  Acadiana como a la Hercínica 
o al menos haber sufrido un 
recalentamiento durante esta última 
orogenia que produjo una reestabilización 

isotópica que se refleja en las edades más 
jóvenes (permo - triasicas) obtenidas en 
algunos de estos cuerpos néisicos.  La 
presencia de xenolitos de las rocas 
metamórficas encajantes del Complejo 
Cajamarca transformadas en cornubianitas, 
pero donde aún es posible observar 
estructuras esquistosas y plegamientos 
(González, 1976; 1980; Cossio & Viana, 
1986; Toussaint, 1993), indica que estas 
rocas habían sufrido ya un metamorfismo 
regional anterior a la intrusión del granito y 
su posterior transformación en neis. 
 
Radelli (1967) considera que las rocas 
graníticas sincinemáticas que afloran en el 
flanco occidental de la Cordillera Central 
(granitos néisicos de Monte Grande, Sierra 
de La Iguaná y Palmitas), fueron el 
resultado de un solo fenómeno y que las 
diferencias mineralógicas entre ellos fueron 
debidas a cambios en la temperatura 
durante este proceso.  Cada uno de estos 
macizos se caracteriza por una asociación 
mineralógica bien definida que puede 
esquematizarse así: 

 
Monte Grande   La Iguaná    Palmitas 
Moscovita   Moscovita - biotita     Biotita 
Microclina   Microclina - ortosa     Ortosa 
 
De izquierda a derecha, estas paragénesis 
corresponden a temperaturas crecientes; de 
igual forma, la estructura néisica y el 
idiomorfismo del feldespato potásico 
aumenta en el mismo sentido a medida que 
la ortoclasa reemplaza la microclina. 
 
Según Radelli (1967), la hipótesis de 
Grosse (1926), según la cual estas rocas 
serían  ortoneises, no es válida, ya que los 
granitos néisicos están asociados a ectinitas 
del Triásico superior - Aptiano y no 
precámbricas, como lo supone él, y 
considera que son resultado de un solo ciclo 
orógeno - metamórfico de edad albiana 
temprana a media, cuyo final está marcado 
por el emplazamiento de las masas de 
rocas ígneas post-tectónicas que no han 

sufrido metamorfismo (granitos post-
cinemáticos y Dioritas Andinas), lo cual 
implica que se trata de granitos 
sincinemáticos, tal como lo indican las 
paragénesis y relaciones geométricas con 
las rocas encajantes, formadas por 
granitización in situ de ectinitas normales, 
probablemente acompañada de 
metasomatismo, ya que estas 
características y la transición de granitos 
normales a neises de estructura lit par lit, a 
veces plegada, son difíciles de explicar por 
intrusión de líquidos magmáticos. 
 
Con las observaciones anteriores, Radelli 
(1976) plantea el siguiente modelo evolutivo 
durante el metamorfismo para los granitos 
néisicos sincinemáticos de esta región: 
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 Granitos Rocas encajantes 
T1: Fase Monte Grande Moscovita – microclina Moscovita 

T2: Fase Sierra de La Iguaná Moscovita – microclina Biotita 
 Biotita – ortosa Andalucita 
 (clorita – biotita Cordierita  
 microclina – ortosa) Sillimanita 

T3: Fase Palmitas Biotita – ortosa Cornubianitas 
  Esquistos moteados 

 
T1<T2<T3                T2 isógrada de la biotita. 
 
 
El esquema anterior es ideal, ya que el 
granito de La Iguaná (Neis de Horizontes) 
conserva trazas de la fase de Monte Grande 
y el granito néisico de Palmitas, conserva 
evidencias de las dos fases anteriores 
(Radelli, 1967). 
   

9. RECURSOS  MINERALES 
 
Los trabajos geológicos llevados a cabo en 
el área donde aflora este cuerpo (Hall et al; 
1972; Álvarez & González, 1978; Mejía et 
al., 1983, Mejía, 1984) no reportan 
ocurrencias de minerales metálicos o no 
metálicos de interés económico; tampoco el 
mapa de Recursos Minerales de Antioquia o 
su memoria explicativa (Rodríguez & 
Pernet, 1983) muestran o describen minas 
localizadas sobre este cuerpo néisico. Sólo 
sobre el corte de la carretera Belmira - 
Horizontes - Sopetrán, debido a la 
meteorización profunda que presenta la 
roca granítica que genera un soprolito 
arenoso, éste ha sido explotado 
ocasionalmente de una manera 
rudimentaria, para la obtención de arenas 
para la elaboración de bloques y la industria 
de la construcción en el área. 
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