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1. PROPONENTE DEL NOMBRE 
 
González, H., este trabajo (González, 1992). 
 
La nomenclatura estratigráfica de las 
unidades litológicas de origen metamórfico, 
de acuerdo con las recomendaciones de la 
International Subcommisión on Stratigraphic 
Classification – ISSC (1987, 1994) debe estar 
basada en la estructura del cuerpo y la 
localidad geográfica donde aflora, sin utilizar 
el término río, quebrada u otro, y sin 
considerar el origen o naturaleza del protolito.  
Basado en las anteriores consideraciones, se 
propone en este trabajo, el término de Neis de 
La Moreno para el cuerpo descrito por 
González (1992) como Ortoneis de La 
Moreno dentro del conjunto de ortoneises.  
Esta nomenclatura permite individualizar este 
cuerpo dentro del conjunto de unidades 
similares descritas en el sector septentrional 
de la Cordillera Central como Neises 
Intrusivos, Intrusivos Néisicos Sintectónicos 
u Ortoneises (Feininger et al., 1972; Hall et 
al., 1972; González, 1993; 1997) . 
 
2. PROVENIENCIA DEL NOMBRE Y 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El nombre propuesto para esta unidad 
proviene de la estructura metamórfica 
predominante y de la localidad geográfica 
quebrada La Moreno, afluente del río Nechí 
(Figura 1) donde se encuentran las mejores 
exposiciones (González, 1992) y que se 
considera el área tipo de la unidad. Esta 
región se encuentra en el sector septentrional 
de la Cordillera Central, parte nororiental del 
Departamento de Antioquia (Figura 1) sobre 
la Plancha 106 Liberia escala 1:100.000, del 
Instituto Geográfico Agustin Codazzi, IGAC. 
El acceso a la localidad tipo es difícil si se 

tiene en cuenta la ausencia de una 
infraestructura vial en la región y aun el 
desplazamiento por vía fluvial es complicado, 
pues los ríos navegables están relativamente 
alejados de la quebrada La Moreno, que se ha 
considerado como el área tipo.  El acceso se 
hace hasta Dos Bocas, sea por la vía Anorí – 
Dos Bocas o por el río Nechí desde Zaragoza; 
luego se toma el río Nechí hasta la 
desembocadura de la quebrada La Moreno y 
por ésta aguas arriba hasta las cabeceras.  A 
la parte sur del cuerpo se puede acceder desde 
Anorí por el camino de herradura que lleva 
hacia la quebrada La Concha (Figura 1). 
 
El mapa geológico de la Plancha 106 Liberia 
(González, 1992) indica que el Neis de La 
Moreno se extiende como una franja continua 
de dirección norte sur con una logitud de 15 
km y una amplitud entre 1 y 2 km, que se 
estrecha en su extremo norte y una extensión 
de 23 km2. En este mismo mapa, los 
afloramientos más septentrionales se 
encuentran al oeste de la desembocadura de la 
quebrada La Concha al río Anorí, mientras 
que las exposiciones más sur se localizan en 
la quebrada El Valle, unos 2 km al occidente 
del caserío de El Carmen (Figura 1). 
 
Sitios diferentes a los de la localidad tipo 
donde pueden observarse afloramientos de 
esta unidad y sus relaciones con las rocas 
encajantes, son de difícil acceso y, por lo 
general, están restringidos a los cauces de las 
quebradas y cañadas que lo drenan, 
especialmente en los nacimientos de las 
quebradas La Concha y La Cruz afluentes del 
río Anorí en el borde oriental del cuerpo. 
 

3. RESEÑA HISTÓRICA 
 
El Neis de La Moreno hace parte del conjunto 
de rocas graníticas con estructura néisica 
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asociadas a otras rocas metamórficas en la 
parte septentrional de la Cordillera Central y 
que, por lo general, han sido descritos en 
conjunto con diferente nomenclatura y 
asignadas a diferentes eventos metamórficos 
desde el Precámbrico hasta el Mesozoico. 
 
Scheibe (1919, publicado en 1934) menciona 
cuerpos graníticos, localmente con estructura 
néisica, que constituyen, en conjunto, gran 
parte del territorio entre los departamentos de 
Antioquia y Caldas, y que encierran restos de 
las formaciones que son intruidas por el 
granito.  Localmente, los cuerpos graníticos 
presentan estructura néisica o cataclástica y 
constituyen cuerpos que tienen más 
semejanza con un neis granítico o con un 
esquisto micáceo que con una roca granítica 
en sí. Los granitos néisicos inyectan los 
esquistos encajantes y forman venas finas en 
ellos, son de grano más fino, contienen 
láminas de mica y grafito y cristales de 
granate con escasa biotita, pero carecen de 
hornblenda, lo cual los diferencia de las rocas 
graníticas de la parte central del departamento 
(Scheibe, 1934). Este mismo autor considera 
que la estructura néisica en estos cuerpos 
graníticos es debida, no a una transformación 
dinámica posterior a la cristalización, sino 
más bien a la presión confinante durante ésta 
y a su intrusión posterior en los esquistos a 
través de planos de foliación, y considera una 
edad similar para todas las rocas graníticas, 
sin hacer separación entre las néisicas y las 
no foliadas, que por las relaciones de campo 
es posterior a la formación Jura - Triásica y 
anterior a la Formación Carbonífera de 
Antioquia que localmente se encuentra 
recubriéndolas. 
 
En el flanco occidental de la Cordillera 
Central en el Departamento de Antioquia, 
Grosse (1926) describe plutones graníticos de 
edad prepaleozoica a paleozoica (?) que 
intruyen el terreno fundamental arcáico 
constituido por pizarras y filitas. Estos 
cuerpos se caracterizan por haber sufrido un 
metamorfismo más o menos intensivo y por 
pertenecer, probablemente, a períodos de 
intrusión y plegamiento de diferente edad, ya 
que sus características varían de un cuerpo a 

otro, y los describe de acuerdo a su 
estructura, composición, extensión y 
localización.  Son cuerpos generalmente 
elongados en el sentido de las estructuras 
regionales y presentan evidencias claras de un 
origen intrusivo al formar aureolas de 
contacto en el contacto con pizarras arcáicas, 
y son comunes, además, inclusiones de éstas 
transformadas en cornubianitas biotíticas. 
 
Radelli (1967) menciona la presencia de 
granitos néisicos en el flanco oriental de la 
Cordillera Central entre los departamentos de 
Antioquia y Caldas al este de San Luis 
(Antioquia) y entre Norcasia y San Diego 
(Caldas); este último cuerpo es el 
denominado posteriormente hacia el norte 
como Neis de Naranjales (Cossio & Viana, 
1986); estos cuerpos néisicos están 
relacionados a esquistos micáceos, y son, en 
muchos casos, difícil determinar las 
relaciones entre ambos cuerpos, y aun 
separarlos, pues parecen ser transicionales.  
La composición predominante es granítica 
con cuarzo lenticular en forma de mosaicos 
de granos finos con extinción ondulatoria y 
apariencia detrítica, plagioclasa idiomórfica 
bien maclada, microclina pertítica 
xenoblástica y por láminas de moscovita y 
biotita que definen la estructura néisica.  
Considera este autor que el origen de estas 
rocas es dudoso, pues si bien la plagioclasa 
idiomórfica, la textura y la composición 
apoyan un origen ígneo, otras características 
texturales como mosaicos de cuarzo de 
apariencia detrítica y microclina xenoblástica 
y la asociación con esquistos micáceos, 
apoyan un protolito sedimentario.  Los 
esquistos micáceos y rocas graníticas de 
estructura néisica presentan la misma 
paragénesis y grado de metamorfismo, por lo 
cual, considera que ambas unidades son 
resultado de un solo evento de metamorfismo 
regional mesozoico anterior a la intrusión de 
las Dioritas de tipo Andino (Radelli, 1967). 
 
Bajo el titulo de Neises Intrusivos, Feininger 
et al. (1972) y Hall et al. (1972) describen 
cuerpos de rocas graníticas con estructura 
néisica que presentan, de una manera clara, 
relaciones intrusivas con las rocas 
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metamórficas de la Cordillera Central al oeste 
de la Falla Palestina. Para estos autores, 
aunque las rocas de estos cuerpos presentan 
texturas metamórficas y sólo localmente 
conservan las características estructurales de 
una roca ígnea, su origen es intrusivo, pues 
transgreden las estructuras de las rocas 
metamórficas encajantes y contienen 
xenolitos de éstas transformadas en 
cornubianitas y, con base en la edad obtenida 
para la Metatonalita de Puquí (Hall et al., 
1972), las asignan, por correlación, al 
Paleozoico superior. 
 
Feininger et al. (1972) describen tres cuerpos 
de Neises Intrusivos en la parte oriental del 
Departamento de Antioquia, de los cuales el 
considerado "más este" por su posición 
geográfica en el mapa geológico que 
acompaña el texto (Feininger et al., 1970), 
aunque sin una nomenclatura específica, 
corresponde al Neis de Naranjales.  Este neis 
corta esquistos sericíticos, cuarcitas, neises 
feldespáticos, alumínicos y anfibolitas, y la 
Falla Cocorná Sur marca 28 km de su 
contacto este. Estos neises muestran 
deformación posiblemente como resultado de 
protoclasis y, por correlación con la 
Metatonalita de Puquí, los asigna al 
Paleozoico tardío, posterior a las rocas 
metamórficas de la Cordillera Central, pero 
anterior a las rocas del Aptiano - Albiano. 
 
Barrero & Vesga (1976), en la cartografía 
geológica del cuadrángulo K-9 y parte sur del 
J-9, donde continúa el cuerpo de neis descrito 
como "más este" por Feininger et al. (1972), 
mencionan en la leyenda para los intrusivos 
néisicos una edad de 205±7 Ma K/Ar (biotita) 
para el cuerpo de San Diego, que por la 
localización geográfica de este 
correspondería al de Naranjales.  Sin 
embargo, no existe una descripción de las 
características de este cuerpo y sólo Vesga & 
Barrero (1978) publican la edad 
conjuntamente con las de otras rocas 
cristalinas de la Cordillera Central. 
 
González (1976; 1980) describe, al oeste de 
los cuerpos néisicos mencionados por 
Feininger et al. (1972) y sobre ambos flancos 

de la Cordillera Central, la presencia de 
neises con protolito ígneo, y los individualiza 
de acuerdo con el área tipo como neises 
intrusivos de Abejorral, Pantanillo, Alto de 
Minas y Río Verde. La composición varía 
entre granito y cuarzomonzonita y por 
correlación con el Neis de Abejorral, para el 
cual se obtuvo una edad paleozoica tardía, les 
asigna esta misma edad y que es similar a la 
considerada para los cuerpos néisicos 
descritos por Hall et al. (1972), Feininger et 
al. (1972), Botero (1975) y Barrero & Vesga 
(1976). 
 
Cossio & Viana (1986), en su trabajo de tesis, 
describen las rocas metamórficas de la 
autopista Medellín - Bogotá entre el río 
Samaná Norte y Doradal, y separan entre 
ellas dos cuerpos de estructura néisica que 
denominan Samaná y Naranjales con base en 
su estructura y localización geográfica; los 
individualizan y los caracterizan dentro del 
grupo de Neises Intrusivos descritos por 
Feininger et al. (1972) en la misma región. 
Este cuerpo néisico hace parte del 
Megaterreno Andino Central en el sentido de 
Cossio et al. (1987) o del Terreno Tahamí 
(Toussaint, 1993). 
 
Restrepo & Toussaint (1982) presentan una 
edad radiométrica para el Neis de Samaná, 
correlacionable y geográficamente próximo al 
de Naranjales, procesada en trabajos 
posteriores (Restrepo et al., 1991), con base 
en la cual se define un evento metamórfico 
Devónico - Carbonífero en la parte 
septentrional de la Cordillera Central; 
teniendo en cuenta que el neis tiene 
inclusiones de esquistos sericíticos y cuarcitas 
foliadas, y que el neis está moderadamente 
foliado, se considera que es un intrusivo 
sintectónico tardío y que las rocas asociadas 
son metasedimentitas que ya habían sufrido 
metamorfismo al momento de la intrusión del 
neis, como lo indican algunos xenolitos con 
estructuras metamórficas relictas (Cossio & 
Viana, 1986).  En este caso, el comienzo del 
metamorfismo regional debió ser anterior a la 
edad obtenida para el neis (Restrepo et al., 
1991). 
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González (1992) describe en la Plancha 106 
Liberia un conjunto de ortoneises que en 
términos generales tienen características 
texturales, composicionales y relaciones 
similares dentro de los cuales, por su posición 
geográfica, separa los cuerpos denominados 
Ortoneis de Anorí y Ortoneis de La Moreno.  
El mapa geológico muestra la delimitación 
cartográfica de cada una de estas unidades y 
en la memoria explicativa se descubren más 
características en conjunto.  Son cuerpos con 
estructura de masiva a esquistosa, cuya 
composición varía entre diorita cuarzosa a 
monzonita cuarzosa y granito con efectos 
claros de deformación por efectos 
protoclásticos y, aunque en sección delgada 
predominan texturas metamórficas, considera, 
por evidencias de campo y texturales, que son 
de origen ígneo intrusivo cuya estructura 
néisica se desarrolló durante el 
emplazamiento cuando el magma no estaba 
completamente solidificado y tenía un 
comportamiento plástico. Por correlación con 
cuerpos similares datados radiométricamente 
en el sector septentrional de la Cordillera 
Central, considera que estas intrusiones se 
produjeron durante el Paleozoico tardío – 
Triásico y afectaron a metasedimentitas de 
bajo grado de metamorfismo formadas 
probablemente durante la Orogenia 
Caledónica (González, 1992) 
 
Sin embargo, a pesar de considerar los 
intrusivos néisicos como coetáneos (Radelli, 
1967; Feininger et al., 1972; Hall et al., 1972; 
Botero, 1975; González, 1976; 1980), la 
recopilación de las edades isotópicas 
disponibles (Maya, 1992) indica dos rangos 
de valores:  uno alrededor de 350 Ma y otro  
de 210-240 Ma.  Toussaint (1993) considera 
que todos estos cuerpos pudieron haberse 
formado durante la Orogenia Acadiana, 
edades alrededor de 350 Ma, y que las edades 
del segundo grupo serían consecuencia de un 
recalentamiento durante la Orogenia 
Hercínica que produjo reestabilización 
isotópica que se reflejó tanto en las edades 
obtenidas por K/Ar como las de Rb/Sr.  Las 
dataciones radiométricas en el rango Pérmico 
– Triásico indicarían, por lo tanto, que la 
orogénesis hercínica estuvo acompañada, en 

la parte septentrional de la Cordillera Central, 
Terreno Tahamí de Toussaint (1993), por un 
evento metamórfico que se detecta tanto en 
metamorfitas que a ese momento ya habían 
sufrido un evento metamórfico, 
probablemente acadiano (Restrepo et al., 
1991; Toussaint, 1993) o anterior (González, 
1997), como en plutones tardi y post-
tectónicos como los neises de Abejorral 
(González, 1976) y Naranjales (San Diego, 
Vesga & Barrero, 1978) y cuerpos 
correlacionables y queda la posibilidad que 
algunos de estos cuerpos se hayan 
metamorfoseado por primera vez durante el 
evento Permo-Triásico. 
 
Los mapas geológicos regionales muestran el 
Neis de La Moreno sin una nomenclatura 
específica que lo separe de otros cuerpos de 
características similares agrupados como 
Intrusivos Néisicos - Pni (INGEOMINAS, 
1979) o como Intrusivos Néisicos 
Sintectónicos - Pzni (González, 1993; 
González et al., 1997), cuyas características 
petrográficas, relaciones, origen y edad se 
describe en conjunto (González, 1997), ya 
que presentan más similitud que diferencias.  
El mapa geológico de Colombia 
(INGEOMINAS, 1988) incluye estos cuerpos 
néisicos dentro del conjunto de rocas 
metamórficas paleozoicas de la Cordillera 
Central. 
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 
En el sector septentrional de la Cordillera 
Central afloran cuerpos néisicos elongados de 
dirección norte sur (Figura 2) relacionados 
especialmente a las rocas metamórficas de 
esta cordillera, Complejo Cajamarca en el 
sentido de Maya & González (1995); estos 
cuerpos, denominados Neises Intrusivos 
(Feininger et al., 1972; Hall et al., 1972; 
González, 1976; 1980) o Intrusivos Néisicos 
(Barrero & Vesga, 1976; González, 1993; 
1997), por lo general, han sido descritos en 
conjunto, pues a pesar de tener algunas 
diferencias entre sí predominan en ellos las 
características comunes.  El Neis
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de La Moreno fue individualizado en su 
denominación por González (1992), pero 
descrito en conjunto con los otros ortoneises 
que afloran en la Plancha 106 Liberia. 
 
El Neis de La Moreno, en sus características 
cartográficas, aparece individualizado en la 
memoria explicativa de la Plancha 106 
Liberia (González, 1992) como un cuerpo 
elongado norte-sur, de unos 15 km de 
longitud y una amplitud entre 1 y 2 km que se 
estrecha en su extremo norte, localizado en el 
flanco este del sector septentrional de la 
Cordillera Central en el Departamento de 
Antioquia (Figura 1).  Hacia el oeste aparece 
un contacto normal con neises feldespáticos y 
aluminicos y esquistos micáceos del 
Complejo Cajamarca, mientras que al este, el 
contacto es normal con neises feldespáticos y 
aluminicos de alto grado de metamorfismo. 
 
La descripción geológica y petrográfica de 
esta unidad está fundamentada en los trabajos 
de Feininger et al. (1972) y González (1992) 
complementada con resultados de análisis 
petrográficos no publicados disponibles en 
los archivos de Ingeominas - Medellín .  El 
neis presenta una estructura de masiva a 
esquistosa, con foliación definida por la 
orientación paralela a subparalela de láminas 
de biotita y moscovita, el tamaño de grano 
varía de fino a grueso y de equigranular a 
porfiroblástico y a medida que la roca es de 
grano más fino, especialmente hacia los 
bordes, la estructura metamórfica va 
desapareciendo y la roca es similar a una roca 
ígnea granítica.  La Tabla 1 muestra algunos 
análisis modales de este cuerpo, así como la 
composición modal promedia, mientras que 
la Figura 4 indica la composición modal que 
varía de granito a granodiorita con rocas 
constituidas esencialmente por cuarzo, 
plagioclasa y feldespato potásico en 
proporciones variables (Tabla 1). 
 
La roca predominante en sección delgada, 
tiene textura foliada lepidoblástica definida 
por la orientación de láminas de biotita y 
moscovita con cuarzo elongado en el mismo 
sentido con cristales subidioblásticos de 
feldespatos.  En las rocas pobres en mica, la 

textura tiende a ser granoblástica a 
hipidioblástica.  Por lo general, los minerales 
muestran deformación posiblemente como 
resultado de protoclasis (Feininger et al., 
1972; González, 1992). 
 
El cuarzo se presenta en cristales anhedrales 
inequigranulares elongados en el sentido de la 
foliación definida por las micas, y forman 
agregados, a veces con textura de mosaico o 
de mortero, de granos con contactos 
suturados o poligonales:  presenta extinción 
ondulatoria y microfracturas rellenas con 
mica blanca y, ocasionalmente, inclusiones 
aciculares de rutilo.  El feldespato potásico 
corresponde a microclina y a ortoclasa en 
proceso de transformación a microclina y 
aparece tanto en cristales dispersos 
ligeramente pertíticos mezclados con otras 
fases minerales, como intercrecido con 
cuarzo dando una textura gráfica; 
ocasionalmente se encuentran cristales de 
microclina no relacionados a ortoclasa, 
euhedrales entre cristales de cuarzo.  La 
plagioclasa, de composición oligoclasa 
cálcica - andesina, se encuentra en 
megacristales tabulares que en gran parte 
conservan las características de un origen 
ígneo, tales como hábito tabular, maclas bién 
desarrolladas según Albita, Carlsbad y 
Periclina, y zonamiento; presenta alteración 
ligera a sericita y saussurita, y, localmente, 
intercrecimiento con cuarzo que dan una 
textura mirmequítica, y en zonas de 
deformación aparecen maclas dobladas y 
acuñadas con extinción ondulatoria. 
 
La mica predominante es biotita en láminas 
orientadas a veces flexionadas con extinción 
ondulatoria, pleocroica de X = amarillo 
pálido a Y = Z = pardo rojizo con inclusiones 
de circón con halo pleocroico fuerte y de 
apatito; presenta alteración parcial a clorita 
con acumulación de esfena residual a lo largo 
de los planos de clivaje y en los bordes de las 
láminas.  Moscovita primaria es escasa, en 
gran parte parece haberse formado a partir de 
biotita y, por deformación en algunas 
muestras, aparece doblada con extinción ojo 
de pájaro. 
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Clorita aparece como un mineral retrógrado 
según biotita en láminas muy finas o en 
agregados, incolora a verde pálido con 
pleocroismo débil y colores de interferencia 
anómalos de primer orden. Los accesorios, en 
conjunto, rara vez alcanzan más del 1% en 
volumen de la roca y corresponden a apatito, 
tanto en cristales dispersos como incluidos en 
biotita, turmalina, esfena residual y opacos 
(magnetita y pirita). 
 
Las características texturales y la 
composición de la roca indican un probable 
origen ígneo plutónico para este cuerpo, 
sometido posteriormente a un metamorfismo 
regional y al cual se superponen efectos de 
metamorfismo dinámico evidenciados por la 
extinción ondulatoria en el cuarzo, la 
plagioclasa y feldespatos alcalinos, por 
maclas dobladas y acuñadas en la plagioclasa 
y por el flexionamiento de los planos de 
clivaje en las micas que forman, muchas 
veces, estructuras en kink. 
 
4.1 METAMORFISMO 
 
Las paragénesis definidas, tanto en el Neis de 
La Moreno como en cuerpos néisicos 
similares en la Cordillera Central, son 
heredadas del protolito ígneo granítico a 
partir del cual se han formado estas rocas y, 
por lo tanto, es difícil determinar las 
condiciones del metamorfismo, a pesar de 
haberse reportado en algunos de estos 
cuerpos la presencia ocasional de alúmino 
silicatos y granate (González, 1976; 1980), 
pues es más probable que ésta esté controlada 
más por procesos de contaminación del 
magma por asimilación parcial de la roca 
encajante que por las condiciones de 
metamorfismo que afectaron el cuerpo 
granítico. 
 
La paragénesis heredada está definida por 
microclina (ortoclasa) - oligoclasa - cuarzo - 
biotita – moscovita, y en ella, la asociación 
oligoclasa - moscovita - biotita permite 
eliminar condiciones extremas de 
metamorfismo, muy bajo y alto grado 
(Bucher & Frey, 1994).  Sin embargo, estas 
fases siguen siendo estables en un amplio 

rango de condiciones de temperatura - 
presión dentro del bajo y medio grado de 
metamorfismo, en facies esquisto verde a 
anfibolita alta. El proceso metamórfico pudo 
haber sido acelerado o facilitarse por la 
actividad tectónica durante el emplazamiento 
del cuerpo granítico y, en ausencia de 
deformación penetrativa, se conservaría la 
estructura ígnea;  tampoco es posible definir 
el tipo bárico del metamorfismo, pues la 
paragénesis actual es estable tanto en 
condiciones de baja (Abukuma) como de 
media presión (Barrovian). 
 
Los cambios texturales, tanto a nivel de toda 
la roca como los que se evidencian en algunas 
de las fases minerales, indican que efectos de 
metamorfismo dinámico se superponen a las 
de metamorfismo regional: el cuarzo y los 
feldespatos presentan extinción ondulatoria y 
microfracturamiento, los planos de macla en 
plagioclasa aparecen doblados y acuñados, 
mientras que las micas se presentan dobladas 
y con extinción ondulatoria. 
 
Efectos de diaftoresis se observan tanto en 
feldespatos que aparecen caolinizados y 
sericitizados parcialmente como en la biotita 
que se ha transformado en parte a clorita - 
mica blanca con segregación de esfena 
residual.  Estas nuevas asociaciones son 
estables en condiciones de baja temperatura e 
indican cambios en las condiciones físicas 
durante las diferentes etapas del 
metamorfismo debidas a procesos de 
hidratación como resultado de una 
disminución en la temperatura o un aumento 
en la presión de agua - PH2O (Bucher & Frey, 
1994). 
 

5. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
EDAD 

 
El Neis de La Moreno es regionalmente 
concordante con las estructuras de las rocas 
metamórficas y los sistemas tectónicos que 
las afectan, pero localmente transgrede la 
foliación (estratificación) de las rocas 
metamórficas encajantes y cerca al contacto 
contiene numerosas inclusiones parcial o 
totalmente discordantes y las rocas encajantes 
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son generalmente migmatíticas en un área de 
1 hasta 50 m; es intrusivo en esquistos 
sericíticos, cuarcitas, neises feldespáticos, 
alumínicos, anfibolitas (Figura 3) y algunas 
inclusiones de neises y anfibolitas son de 
tamaño cartografiable (Feininger et al., 1972).   
 
Las inclusiones de cuarcitas foliadas y 
esquistos están parcialmente transformadas 
en cornubianitas con texturas moteadas y 
pueden desarrollar, en las rocas pelíticas, 
microporfiroblastos de andalucita que no 
presentan una orientación definida, pero 
donde es posible aún observar la estructura 
esquistosa microplegada, lo cual indicaría, de 
una manera clara, un evento metamórfico 
anterior a la intrusión. Las relaciones 
estructurales con las rocas metamórficas, la 
composición granítica y la naturaleza de los 
contactos son características que indican que 
esta unidad se formó por metamorfismo 
regional de un cuerpo granítico sintectónico, 
cuyo emplazamiento fue controlado a lo largo 
de fallas de dirección norte sur con 
movimientos de rumbo sinestrales (Toussaint, 
1991). 
 
Aunque no se tienen edades isotópicas para el 
Neis de La Moreno, existen varias dataciones 
rediométricas para cuerpos similares en el 
sector septentrional de la Cordillera Central 
(Tabla 2); estas edades están comprendidas 
en el intervalo Devónico – Triásico, aunque 
existen evidencias geológicas para algunos de 
estos cuerpos que indican que las rocas deben 
ser más antiguas como en el Neis de 
Abejorral, y que la edad obtenida es 
claramente de recalentamiento, pues cerca del 
neis aflora un pluton post – tectónico, el de El 
Buey, para el cual se obtuvo una edad de 
227+10 Ma  K/Ar biotita (González, 1980). 
 
La edad obtenida, tanto para el Neis de 
Abejorral como para el de Naranjales, podría 
representar el evento hercínico que habría 
producido un recalentamiento regional que 
afectó algunos de los cuerpos néisicos y 
metamorfitas encajantes y, por lo tanto, un 
reajuste isotópico.  Para Toussaint (1993), 
estos neises serían correlacionables con los de 
Samaná y La Miel (Alto de Minas) de edad 

acadiana (Restrepo et al., 1991).  Sin 
embargo, es de anotar que, aunque en varios 
trabajos estos neises se han considerado 
coetáneos (Feininger et al., 1972; Hall et al., 
1972; González, 1980), las edades isotópicas 
disponibles recopiladas por Maya (1992) 
indican dos rangos de valores:  uno alrededor 
de 350 Ma que correspondería al evento 
acadiano y el otro de 210-240 Ma que 
correspondería a un evento relacionado a la 
Orogenia Hercínica del Pérmico - Triásico.  
Trabajos isotópicos sobre estas unidades son 
importantes para aclarar la relación que puede 
existir entre estos dos grupos de edades 
obtenidas para cuerpos de características 
estructurales y composición similar en la 
Cordillera Central. 
 

6. CORRELACIÓN 
 
En el sector septentrional de la Cordillera 
Central y sobre ambos flancos afloran 
cuerpos néisicos de composición granítica y 
dirección predominante norte sur concordante 
con las estructuras regionales de la cordillera 
(Figura 2); estas unidades se caracterizan 
tanto por su posición estructural y relación 
intrusiva con las rocas metamórficas 
localizadas al oeste de la Falla Otú - Pericos, 
Complejo Cajamarca en el sentido de Maya 
& González (1995), como por la composición 
y características del metamorfismo.  Debido a 
estas características en común han sido 
cartografiadas o descritos en conjunto como 
Neises Intrusivos (Feininger et al., 1972; Hall 
et al., 1972; González, 1976; 1980), como 
Intrusivos Néisicos (Barrero & Vesga, 1976) 
o como Intrusivos Néisicos Sintectónicos 
(González, 1993; 1997) y asignados al 
Paleozoico Superior con base en las edades 
isotópicas disponibles para algunos de ellos 
(Hall et al., 1972; González, 1976; 1980; 
Barrero & Vesga, 1976).  Sin embargo, como 
se indicó en la discusión de la edad, existen 
dos rangos de edades para estas unidades:  
uno que corresponde al intervalo Devónico - 
Carbonífero y otro al Pérmico – Triásico, lo 
cual podría implicar  
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I N G E O M I N A S
      Diagrama Q-AP indicando la composición 

modal del Neis de La Moreno 
(Campos de Streckeisen, 1976)

Por:                                           Digitalizó: Patricia Londoño
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que existen dos períodos de intrusión 
independientes o que las edades más jóvenes 
obtenidas en algunos de estos cuerpos son el 
resultado de un reajuste isotópico como 
consecuencia de un recalentamiento regional 
durante la Orogenia Hercínica del Pérmico - 
Triásico. 
 
La mayoría de estos cuerpos no tiene una 
nomenclatura estratigráfica formal y sólo 
para algunos de ellos se ha utilizado una 
localidad geográfica específica para su 
ubicación y descripción (González, 1976; 
1993; Mosquera, 1978; Cossio & Viana, 
1986; Restrepo, 1986; Restrepo et al., 1991). 
Entre estos cuerpos, son correlacionables con 
el Neis de La Moreno, por sus características 
y la edad, los neises de Samaná, (Cossio & 
Viana, 1986; Toussaint, 1993), Abejorral, 
Pantanillo, Río Verde y Alto de Minas - La 
Miel (González, 1976; 1980), el Neis de 
Manizales (Mosquera, 1978; González, 
1993); los neises de Anorí y Nechí 
(González, 1992) y algunos cuerpos néisicos 
cercanos a Medellín como los de La Iguaná y 
Palmitas (Restrepo et al., 1991; Toussaint, 
1993) y él de Pescadero (Restrepo et al., 
1991). 
 

7. LOCALIDAD TIPO 
 
El área tipo de la descripción original de esta 
unidad se encuentra en las cabeceras de la 
quebrada La Moreno en la Pancha 106 
Liberia y como secciones de referencia se 
tienen las de las quebradas La Concha y El 
Valle, aunque es de anotarse que ninguna de 
ellas corta totalmente el cuerpo.  Todas las 
secciones se encuentran en el sector 
septentrional de la Cordillera Central sobre el 
flanco oriental de ésta en el Departamento de 
Antioquia (Figura 1). 
 
La sección de la quebrada La Moreno está 
constituida al este por rocas néisicas de grano 
grueso con foliación débil definida por la 
orientación de láminas de biotita, a veces 
ligeramente deformada con textura de 
mortero alrededor de cristales de cuarzo y 
feldespato potásico.  Hacia el noroeste, la 
granulometría se hace de grano más fino 

hacia el contacto con esquistos micáceos y en 
éste se observan inclusiones de esquitos y 
cuarcitas transformados en parte a 
cornubianitas, pero donde es posible observar 
aún una esquistosidad que transgrede la de las 
rocas néisicas.  El contacto, aunque no es 
continuo y en parte está oscurecido por la 
calidad de los afloramientos, parece ser 
intrusivo, pues, además, se observan rodados 
de rocas esquistosas con abundantes venas 
cuarzo feldespáticas y de cuarzo que 
desarrolla una estructura migmatítica. 
 

8. GÉNESIS  
 
El Neis de La Moreno, así como otros 
intrusivos néisicos sintectónicos de la 
Cordillera Central en su sector septentrional, 
sólo en algunos afloramientos conserva las 
características estructurales de una roca ígnea 
y, por lo general, presenta texturas 
metamórficas; sin embargo, se presentan 
evidencias claras que indican un origen ígneo 
(Feininger et al., 1972; González, 1976; 
1980; Cossio & Viana, 1986; Restrepo & 
Toussaint, 1978) tales como: 
 

 Textura y composición granítica del neis 
con plagioclasas idiomórficas e 
intercrecimientos gráficos y 
mirmequíticos. 

 
 Presencia de xenolitos en el neis 

transformados en cornubianitas. 
 

 Regionalmente, los neises son 
concordantes con las estructuras en las 
metamorfitas encajantes, pero 
localmente transgreden las rocas 
metamórficas y forman zonas 
migmatíticas de inyección de espesor 
variable. 

 
 Las rocas metamórficas, en las zonas de 

contacto, han sido transformadas en 
cornubianitas con cambios texturales y 
paragénesis metamórficas que no están 
en equilibrio con las desarrolladas por 
metamorfismo regional. 

 
Las texturas protoclásticas que se observan 
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en algunas muestras habrían sido adquiridas 
durante la intrusión cuando el magma estaba 
parcialmente cristalizado y, por lo tanto, 
estas rocas podrían considerarse como 
intrusivos néisicos sintectónicos, localmente 
inyectados en las rocas metamórficas y que 
forman zonas migmatíticas de espesor 
variable. La composición original del magma 
fue probablemente alcalina y, en algunos 
casos, sufrió contaminación por asimilación 
parcial de la roca encajante, lo cual 
explicaría la presencia, en algunos de estos 
cuerpos, de minerales metamórficos tales 
como alúmino silicatos y granate (González, 
1976; 1980; Restrepo & Toussaint, 1977; 
1978) no típicos de rocas graníticas.  
Después de la intrusión, el granito fue 
transformado en neis durante un evento 
metamórfico que, de acuerdo a las edades 
disponibles discutidas anteriormente, pudo 
haber estado relacionado a la Orogenia 
Acadiana del Devónico - Carbonífero 
(Restrepo et al., 1991) rejuvenecida por 
recalentamiento regional durante la Orogenia 
Hercínica, lo cual explicaría las edades 
relativamente más jóvenes obtenidas tanto 
para este neis como para el de Abejorral.  Sin 
embargo, existe también la posibilidad de 
tener dos períodos diferentes de intrusión y 
metamorfismo:  uno Devónico - Carbonífero 
y otro Pérmico - Triásico. 
 
La presencia de xenolitos de las rocas 
metamórficas encajantes que, aunque 
transformadas en cornubianitas, conservan 
estructuras esquistosas y plegamientos 
(González, 1980; Cossio & Viana, 1986; 
Toussaint, 1993), indica que estas rocas 
habrían sufrido ya un metamorfismo regional 
dinamotérmico al momento de la intrusión 
del granito y su posterior transformación en 
neis. 
 
Radelli (1967) considera que a pesar de que 
las rocas néisicas presentan algunos rasgos 
texturales que apoyan un origen ígneo, las 
evidencias texturales y relaciones con las 
rocas adyacentes son más acordes con un 
origen sedimentario.  Entre estas 
características cita las siguientes: 
 

 Ausencia de recristalización en el cuarzo, 
ya que éeste aparece en mosaicos 
constituidos por agregados de granos finos 
de apariencia detrítica. 

 
 Formas ligeramente redondeadas de la 

plagioclasa. 
 

 Presencia de mica blanca que, en los 
esquistos micáceos adyacentes al neis, es 
claramente de origen detrítico. 

 
 Relaciones de campo con los esquistos 

micáceos que parecen indicar que los 
neises corresponden a una facies grueso 
granular de una secuencia detrítica. 

 
De acuerdo a los planteamientos anteriores, 
y a la composición mineralógica de los 
neises, considera que éstos se formaron por 
metamorfismo regional de arcosas en las 
etapas siguientes: 
 
 Sedimentación de arcosas 

1. Formación plagioclasa 1, cuarzo, 
arcillas. 

2. Micas + cuarzo (+ plagioclasa 1 
residual) 

3. Plagioclasa 2 (albita - oligoclasa) 
 

 Metamorfismo prógrado 
4. Formación de microclina 
5. Recristalización de cuarzo 
 

 Metamorfismo retrógrado 
6. Cloritización biotita; exolución de 

albita en microclina. 
 
Hall et al. (1972) también consideran un 
origen sedimentario para el Neis de 
Pescadero, correlacionable con el de La 
Moreno, a partir de material clástico más 
grueso que el que originó el Grupo Valdivia.  
Sin embargo, en trabajos posteriores y 
basados en las relaciones de campo y 
presencia de metapegmatitas relacionadas, se 
considera que este cuerpo, al igual que otros 
cuerpos graníticos sintectónicos de la 
Cordillera Central, es de origen ígneo 
(Restrepo et al., 1991; Toussaint, 1993). 
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9. RECURSOS  MINERALES 
 
Aunque no se han reportado directamente 
manifestaciones minerales de importancia 
económica en el Neis de La Moreno, el área 
al norte de Anorí y a lo largo de este río y 
algunos de sus afluentes ha sido una región 
de tradición minera, con minas de Au – Ag 
explotadas desde la época de la Colonia. 
Algunas explotaciones, tanto de filón como 
aluviales, se encuentran geográficamente 
cerca al contacto de ortoneises con 
metamorfitas o aun sobre drenajes que cortan 
estos cuerpos (Rodríguez & Pernet, 1983; 
González, 1992), por lo cual sería 
conveniente dentro de programas de 
rehabilitación minera en la región o de 
exploración regional, elaborar estudios 
detallados de los ambientes geológicos, la 
litología y paragénesis existentes, con el fin 
de determinar la posible relación genética que 
pueda existir entre el magma fuente de los 
intrusivos néisicos y las mineralizaciones de 
Au – Ag. 
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