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RESUMEN 
Se realiza la cartografía geológica a escala 1:25.000 de 200 km2 localizados en los 
alrededores del Municipio de Jardín, Antioquia. En el área cartografiada se 
identificaron las siguientes unidades: la Formación Barroso de edad Cretácica, la 
Formación Amagá de edad Oligoceno, la Formación Combia de edad Mioceno y 
depósitos cuaternarios. Se describen sus relaciones estratigráficas y las 
características litológicas para cada unidad y mediante estas descripciones se 
definen cinco unidades cartográficas menores para la Formación Combia, que 
son: tobas granatíferas, aglomerados, tobas, basaltos y diques, y pórfidos 
andesítico horbléndicos. Se propone una alternancia de etapas explosivas y 
efusivas durante la depositación de la Formación Combia y se concluye que la 
parte norte del área se encuentra más próxima al centro de emisión que dio origen 
a las rocas de la Formación Combia en esta área. 
Palabras claves: Cartografía geológica, Formación Combia, Municipio de Jardín. 
 

ABSTRACT 
This project comprises the geological mapping on a 1:25.000 scale of 200 km2 
located in surroundings of the municipality of Jardín, Antioquia. In the area the 
following units were identified the: the Barroso Formation of Cretaceous age, the 
Amagá Formation of Oligocene age, the Combia Formation of Miocene age and 
Quaternary deposits. Their stratigraphic relationships and the lithologic 
characteristics of each unit are described.  Accordingly five minor cartographic 
units within the Combia Formation are defined:  granatiferous tuffs, agglomerates, 
tuffs, basalts and dikes, and andesitic hornblende porphyries. 
An alternation between explosive and effusive stages is proposed, during the 
deposition of the Combia Formation. We propose that the north part of the studied 
area is closer to the emission center where the rocks of the Combia Formation 
originated. 
Key words: Geological mapping, Combia Formation, Jardín Municipality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado hace parte del proyecto “Caracterización estratigráfica, 
petrogenética y geocronológica de la Formación Combia”, que se realiza dentro de 
un convenio entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) y 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. El área de estudio está 
incluida dentro del programa que INGEOMINAS busca cubrir como parte del plan 
de desarrollo minero del gobierno nacional. 
La Formación Combia está compuesta por vulcanoclastitas de edad miocena, que 
se extienden a lo largo del río Cauca, entre las cordilleras Central y Occidental en 
los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda. Está constituidas por lavas 
de composición básica, aglomerados y niveles locales de tobas (Grosse, 1926). 
En contraste los estratovolcanes andinos contemporáneos que se distribuyen a lo 
largo de la Cordillera de los Andes, están constituidos por lavas y piroclastos de 
composición andesítica. Estos contrastes sugieren diferencias importantes entre 
los procesos que dieron origen a las rocas de la Formación Combia y a los 
estratovolcanes andinos. 
Dentro de la secuencia rocosa de la Formación Combia, se presenta una amplia 
heterogeneidad o variación de diferentes tipos de roca que justifican el desarrollo 
de caracterización litológica y estratigráfica de la unidad que permita separarla en 
unidades cartográficas menores. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 
Realizar la cartografía geológica a escala 1:25000 y la caracterización litológica de 
la Formación Combia en 200 Km2 a los alrededores del Municipio de Jardín, 
departamento de Antioquia. 

1.1.2 Objetivos específicos 
 Caracterizar petrográficamente unidades dentro de la Formación Combia 

para reconocer diferencias y hacer su posterior división estratigráfica. 
 Reconocer y definir relaciones estratigráficas entre las diferentes unidades 

litológicas presentes en el área de estudio. 
 Describir con la ayuda de fotografías aéreas y con comisiones de campo las 

estructuras encontradas en la zona de estudio. 
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1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de estudio comprende 200 km2 en los alrededores del Municipio de Jardín, 
Antioquia (Figura 1) y hace parte de las planchas topográficas 186-I-A, 186-I-B, 
186-I-C y 186-I-D a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), además incluye la Plancha 186 - Riosucio a escala  1:100.000 (Calle et 
al., 1980). El área total delimitada en un polígono cuyos vértices tienen las 
siguientes coordenadas planas, con origen Buenaventura: 
 

Cuadro 1. Coordenadas planas que delimitan la zona de estudio. 
 

 

1.3 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para este proyecto se describe a continuación: 

1.3.1 Recopilación de la información bibliográfica 
Se reviso y compiló la información bibliográfica disponible en trabajos anteriores 
relacionados al área de estudio. Se obtuvieron planchas topográficas del IGAC 
186-I-(a, b, c, d) a escala 1:25.000, una imagen de radar Landsat TM Jardín 7.5.3 
RGB y las fotografías aéreas de la zona. Con base en las planchas topográficas 
del IGAC y utilizando el software ArcGIS se digitalizó la topografía, la red de 
drenaje y la infraestructura. 

1.3.2 Fotointerpretación geológica 
A partir de las líneas de vuelo (Figura 2) y con el análisis digital de la imagen 
satelital Landsat TM Jardín 7.5.3 RGB se preparó un mapa fotogeológico 
preliminar, que sirvió como base para organizar los recorridos de campo. 

Punto Coordenada X Coordenada Y 
1 1’134.000 1’115.000 
2 1’138.000 1’115.000 
3 1’138.000 1’116.000 
4 1’143.000 1’116.000 
5 1’143.000 1’115.000 
6 1’145.000 1’115.000 
7 1’145.000 1’110.000 
8 1’148.000 1’110.000 
9 1’148.000 1’100.000 
10 1’134.000 1’100.000 
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Cuadro 2. Vuelos del área de estudio. 
 

 

1.3.3 Fase de campo 
Para el levantamiento de la información de campo se llevaron a cabo tres 
comisiones de 15 días cada una, donde se ubicaron y describieron 214 estaciones  
de control, principalmente sobre quebradas y carreteras donde se incluyó 
descripción del afloramiento, tipo de roca, toma de datos estructurales y 
recolección de muestras de mano para  posteriores análisis petrográficos. 

1.3.4 Fase de Laboratorio 
Se realizó una fotointerpretación geológica con base en los datos obtenidos en 
campo y se geo-referenciaron estas fotografías aéreas. Se seleccionan treinta (30) 
muestras para la realización de secciones delgadas (Cuadro 3) y su posterior 
análisis petrográfico. Para la clasificación de las rocas se tomaron los parámetros 
descritos en Fisher & Schminke (1984), Schmid (1981), Wentworth (1922) y 
Pettijohn et al. (1987). 

VUELO No FOTOS CANTIDAD 
AE048-F02 432-436 5 
AE048-F8N 450-459 10 
AE048-F11N 233-235 3 

AE049-F4 936-946 11 
AE049-F6N 813-817 5 
AE049-F6C 995-997 3 
AE049-F6S 967-971 5 
AE049-F7N 983-991 9 
AE049-F7S 974-980 6 
AE049-F9N 832-838 7 
AE049-F9S 886-896 11 
AE049-F10S 839-852 14 

AE049-F11NE 22-26 5 
AE049-F11S 854-864 11 

M-1063 13777-13782 6 
M-1374 39262-39266 5 
C-1800 63-66 4 
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Cuadro 3. Localización de muestras analizadas para secciones delgadas. 
 

Nombre 
Campo 

No 
Plancha 

Coordenada 
N 

Coordenada 
E 

Unidad Litoestratigráfica 

HJ-3-2 186-I-D 1108169 1136676 Formación Combia 
HJ-9 186-I-D 1102117 1142087 Formación Combia  
HJ-11 186-I-D 1105192 1141530 Formación Combia 

HJ-13A 186-I-C 1103143 1134544 Formación Barroso (K2b) 
HJ-18 186-I-A 1108222 1135161 Formación Barroso (K2b) 

HJ-31-3 186-I-B 1111204 1138195 Formación Combia 
HJ-35-1 186-I-B 1112965 1138986 Formación Combia 
HJ-40-3 186-I-B 1114732 1135390 Formación Barroso (K2b) 
HJ-41-1 186-I-B 1114695 1135540 Formación Barroso (K2b) 
HJ-46 186-I-B 1114416 1136748 Formación Combia 

HJ-53-2 186-I-D 1107005 1140283 Formación Combia 
HJ-55-1 186-I-B 1110722 1135274 Formación Barroso (K2b) 
HJ-66 186-I-D 1106184 1141381 Formación Combia 

HJ-85-3 186-I-D 1107190 1136203 Formación Combia 
HJ-90 186-I-D 1109063 1144484 Formación Combia 
HJ-96 186-I-D 1104494 1141378 Formación Combia 

HJ-103-4 186-I-D 1108146 1144587 Formación Combia 
HJ-104 186-I-D 1108159 1144703 Formación Combia 

HJ-106-3 186-I-D 1107984 1144932 Formación Combia 
HJ-112-3 186-I-D 1100748 1142485 Formación Combia 
HJ-138 186-I-B 1113205 1436322 Diques basálticos (N1cdbas) 
HJ-145 186-I-B 1114751 1135357 Formación Amagá (E3Ama) 

HJ-151 1y2 186-I-B 1114338 1137388 Formación Combia 
HJ-160 186-I-D 1110940 1136744 Formación Barroso (K2b) 
HJ-165 186-I-D 1106369 1141903 Formación Combia 

HJ-175-1| 186-I-D 1101752 1144088 Formación Combia 
HJ-180 186-I-D 1102015 1144065 Formación Combia 

HJ-205-1 186-I-D 1102731 1136641 Formación Amagá (E3Ama) 
HJ-206 186-I-D 1102748 1136715 Formación Amagá (E3Ama) 
HJ-209 186-I-A 1113053 1133809 Formación Combia 

1.3.5 Análisis de Resultados 
La información obtenida fue integrada para generar un modelo sobre las diferentes 
unidades presentes en el área y sus relaciones litoestratigráficas. Se hizo énfasis 
en la caracterización petrográfica entre rocas de la misma formación, para 
elaborar una división intraformacional 

1.3.6 Mapa e informe final 
Finalmente la información colectada, analizada e integrada permitió la realizaron 
de el mapa geológico digital a escala 1:25.000, empleando el software ArcGIS 8.3, 
y la elaboración del informe final. 
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1.4 TRABAJOS ANTERIORES 

Grosse (1926), distingue en la Formación Combia dos facies diferentes, una 
preponderantemente volcánica y otra netamente sedimentaria. La primera esta 
constituida por conglomerados, areniscas, tobas de cristales, tobas aglomeráticas 
y derrames basálticos y andesíticos, y la segunda esta constituida esencialmente 
por conglomerados y areniscas. 
Murillo (1975), estudia los aspectos genéticos de la Formación Combia en un área 
al SW del Municipio de Fredonia, Antioquia. Este autor considera que esta 
formación se originó por actividad volcánica de composición básica a intermedia 
que comenzó en el Mioceno. 
Jaramillo (1976) realiza un estudio petrográfico y geoquímico de elementos 
mayores en las rocas volcánicas del valle del río Cauca. Este estudio cubre un 
área aproximada de 1400 km2 y en el se proponen dos series de rocas 
subalcalinas, la primera toleítica para los flujos basálticos y diques básicos que 
cortan la Formación Combia y la segunda calcoalcalina para una variedad de 
intrusiones pequeñas dentro de la Formación Combia. 
Marriner & Millward (1984), efectúan la petrografía y geoquímica de rocas 
asociadas al vulcanismo reciente en Colombia y proponen que en el Neógeno 
existía entre las cordilleras Central y Occidental un graben en el cual dominaba un 
ambiente tensional, el cual conllevó al desarrollo de importantes cuencas 
sedimentarias lineales, en las cuales se dio intrusión de magmas toleíticos, 
extrusión de lavas y depósitos piroclásticos de carácter toleítico  de la Formación 
Combia. 
Calle et al. (1980) describen la Formación Combia en diferentes secciones en los 
departamentos de Antioquia y Caldas y realizan la geología de la Plancha 186 - 
Riosucio. A escala 1.100.000. 
Ríos & Sierra (2004), por medio de análisis de facies y análisis petrográficos y de 
minerales densos, caracterizan dos segmentos de la Formación Combia y 
recomiendan el segmento Bolombolo-Peñalisa como la sección tipo del miembro 
volcánico y el segmento Guineales-Peñalisa como la sección tipo el miembro 
sedimentario. Estos autores infieren un contacto gradacional entre ambos 
miembros. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El actual estudio se deriva de un proyecto de investigación geológica, que 
adelanta el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minera (INGEOMINAS), 
en asocio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, titulado 
Caracterización petrogenética y edad de las rocas asociadas a los 
Complejos Arquía y Quebradagrande e intrusivos y extrusivos asociados a la 
PLOCO. Caracterización estratigráfica, petrogenética y geocronológica de la 
Formación Combia. Petrogénesis y geocronología de los intrusivos del 
occidente colombiano, dentro de las zonas Cauca – Romeral y Cordillera 
Occidental del Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual busca establecer las 
condiciones de formación y evaluación de los principales cinturones de rocas 
ígneas plutónicas, metamórficas y vulcano-sedimentarias de los Complejos Arquía 
y Quebradagrande, del Batolito de Sabanalarga, los basaltos de la PLOCO y la 
Formación Combia. 
Se espera que el entendimiento de estos procesos fundamentales contribuya al 
conocimiento de la evolución de la corteza terrestre en el país y permita precisar 
las interpretaciones de la ocurrencia en el tiempo y el espacio de procesos 
relacionados que puedan haber conducido a la formación de depósitos minerales 
de rendimiento económico. Los resultados servirán de soporte al modelo evolutivo 
del territorio nacional propuesto durante la compilación del Mapa Geológico de 
Colombia (2005). 
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3 ESTRATIGRAFÍA 

En el área de estudio afloran rocas volcánicas, vulcanoclásticas y sedimentarias, 
con edades entre el Cretácico y el Cuaternario, que constituyen cuatro unidades 
litoestratigráficas representadas por las formaciones Barroso, Amagá, Combia, y 
los depósitos cuaternarios. La descripción de las unidades se presenta de la más 
antigua a la más joven. 

3.1 MESOZOICO 

La secuencia Cretácica en el área de estudio está constituida principalmente por 
rocas volcánicas con algunas intercalaciones delgadas de rocas sedimentarias 
químicas chert. Esta secuencia aflora en el sector occidental de la zona 
cartografiada y se agrupó en una unidad denominada Formación Barroso, según 
la plancha 186 del INGEOMINAS. 

3.1.1 FORMACIÓN BARROSO (K2b) 
La Formación Barroso es el nombre asignado al conjunto de rocas volcánicas del 
Grupo Cañasgordas que aflora en la parte septentrional de la Cordillera Occidental 
al occidente del río Cauca y en especial sobre el flanco oriental de esta cordillera. 
Esta unidad recibe su nombre del río Barroso y fue descrita inicialmente por 
Álvarez (1975). 

3.1.1.1 Litología 
Esta formación se encontró con evidencias de deformación, dificultando así su 
división en  unidades menores. En este trabajo se cartografía como una sola 
unidad, compuesta por basaltos, tobas, areniscas líticas y algunas capas delgadas 
de chert, descritos a continuación. 

3.1.1.1.1 Basaltos 
Los mejores afloramientos se encuentran sobre el cauce del Río Claro, al 
occidente del Municipio de Jardín. Los afloramientos son de color gris verdoso, 
donde las rocas están fuertemente diaclasadas (Anexo 2). Presentan un color 
verde manzana característico, producto de alteración. Las rocas son afaníticas a 
porfiríticas, donde en estas últimas se observan fenocristales de plagioclasa y 
piroxeno. Es común encontrar pirita diseminada como accesorio. La meteorización 
en las fracturas le imprime a esta unidad una tonalidad rojiza. Las diaclasas se 
encuentran rellenas de cuarzo y ocasionalmente de calcita (Figura 3B). 
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Figura 3. A. Basaltos de la Formación Barroso en el Río Claro. B. Diaclasas 
rellenas de cuarzo y feldespato en los basaltos de la Formación Barroso en 
el Río Claro. C. Tobas de la Formación Barros en la quebrada Gibraltar. D. 

Unidad sedimentaria de la Formación Barroso, en la carretera Jardín-Alto El 
Indio. E. Intercalaciones de estratos sedimentarios en la Formación Barroso, 
carretera Jardín-Alto El Indio F. Conglomerados de Formación Amaga en la 

vía Jardín-Andes. 
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En sección delgada son rocas con texturas en el límite entre afanítica y fanerítica, 
compuestas principalmente por plagioclasa y anfíbol verde (hornblenda) que 
cristalizan de manera intersticial entre los prismas de plagioclasa (Figura  A). 
Pueden presentar pequeñas proporciones de clinopiroxeno (aegirina-augita), así 
como vesículas y amígdulas rellenas de ceolitas. Presentan venillas rellenas de 
carbonatos, hematita e incluso pumpellyita; así como alteraciones parciales de los 
ferromagnesianos a clorita, pumpellyita y anfíbol del tipo actinolita-tremolita en 
agregados variolíticos y flabeliformes; y de las plagioclasas a saussurita, y en 
general a carbonatos (Muestras HJ-13-A y HJ-55-1, HJ-209-2). 

3.1.1.1.2 Tobas líticas 
En sección delgada, las tobas tienen predominio de matriz finogranular con vidrio y 
carbonatos, representando aproximadamente un 60%, en relación a un 26% de 
fragmentos minerales como plagioclasa, cuarzo, biotita, anfíbol y opacos; y un 
14% de fragmentos de roca, tanto ígneas como sedimentarias (HJ-41-1) (Figura 
4B). 
Lentes de chert de tonalidad rojiza finamente laminados se encuentran 
interestratificados con rocas piroclásticas en la quebrada San Bartolo (estación 
HJ-39). 

3.1.1.1.3 Areniscas líticas y lodolitas 
El afloramiento mas representativo se encuentra en la carretera Jardín - Alto El 
Indio, sitio conocido como La Balastrera, en donde se encuentra una secuencia de 
capas medias y gruesas, con estratificación plano paralela, de areniscas líticas de 
grano fino color gris azuloso, intercaladas con láminas gruesas y capas muy 
delgadas de lodolitas negras (Figura 3E). 
Las areniscas son polimícticas con un alto contenido de fragmentos volcánicos, 
están fuertemente diaclasadas, con foliación sobre impuesta que se observa 
fácilmente en las litologías blandas. El nivel de compactación de estas 
alternancias sedimentarias es muy alto (Figura 4F). 
En sección delgada se trata de areniscas líticas (H-18) y limolitas pardas 
finamente laminadas (Figura  C) (HJ 40-3 y HJ-160). Los fragmentos de roca en la 
arenisca corresponden a rocas ígneas intensamente alteradas, con textura 
porfídica y vesículas rellenas de ceolitas, posiblemente basaltos o andesitas. 
También se observan fragmentos de plagioclasa y piroxenos, con minerales 
accesorios como espinela (picotita) y esfena. Las limolitas por su parte presentan 
un pequeño contenido de material silicoclástico ligeramente más grueso pero aún 
en el rango fino de cuarzo, plagioclasa y minerales accesorios como moscovita, 
opacos y zircón. La matriz es muy fina, con cementante en parte carbonatado, con 
mayor o menor contenido de opacos y hematita, definiendo la laminación (HJ-18, 
HJ-40-3 y HJ-160). 
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3.1.1.2 Edad 
La edad de estas rocas ha sido debatida por los diferentes autores y existen 
dataciones radiométricas en los basaltos y dataciones relativas mediante macro y 
microfósiles en las rocas sedimentarias. Estas últimas fueron realizadas por 
Castro y Feininger (1965),  quienes colectaron una serie de fragmentos fósiles en 
chert intercalados en una secuencia volcánica básica, los cuales fueron 
clasificados por Etayo et al. (1980) como del Albiano Medio. 

3.1.1.3 Contactos 
El contacto inferior no se determinó, ya que representan las rocas más antiguas 
encontradas en el área. El contacto superior es erosivo con la Formación Amagá. 

3.2 PALEÓGENO 

3.2.1 FORMACIÓN AMAGÁ (E3Ama) 
El nombre de Formación Amagá es propuesto por González (1980) quien la divide 
en Miembro Inferior, Medio y Superior. Sierra et al. (2000) introducen cuatro 
subdivisiones así: El Miembro Inferior lo dividen en las unidades uno (1) y dos (2), 
el Miembro Superior lo dividen en las unidades tres (3) y cuatro (4). 

3.2.1.1 Litología 
Los afloramientos más representativos de esta unidad se encuentran en la 
carretera que conduce de Jardín a Andes (Anexo 2), en la quebrada San Bartolo, 
quebrada El Empuje y en el río Dojurgo, ubicados al occidente del área de estudio. 
La unidad esta formada por conglomerados, areniscas conglomeráticas, areniscas 
y lodolitas. 
Los conglomerados están dispuestos en capas cuneiformes, ocasionalmente 
lenticulares, clastosoportados, mal calibrados con tamaños que varían entre 
gránulo y canto, con fragmentos subredondeados de chert, cuarzo y lodolitas 
negras físiles en una matriz de tamaño arena media a gruesa de color crema 
(Figura  A). 
Las areniscas y areniscas conglomeráticas están dispuestas en capas lenticulares 
y tabulares irregulares, en ocasiones con estratificación inclinada, en secuencias 
granocrecientes y granodecrecientes, los tamaños de grano varían de arena 
media a muy gruesa, frecuentemente se encuentran láminas delgadas de materia 
orgánica (Figura  B). Las lodolitas son de color ocre poseen estratificación 
planoparalela (Figura  C) y alto contenido de materia orgánica en “fragmentos 
vegetales muy bien conservados”. 
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Figura 4. A Basalto de la Formación Barroso. Se observa el intercrecimiento 
de plagioclasa y anfíbol. HJ-13. NX. B. Toba lítica con fragmentos de 

minerales y de roca, en una matriz vítrea. HJ-41-1. NII. C. Limonita fina con 
granos de cuarzo y plagioclasa incoloros. Nótese la laminación fina definida 
por opacos y hematina. HJ-40-3. NII. D. Toba lítica. Se observan fragmentos 

de roca, y minerales en matriz vítrea, con abundantes vesículas y amígdulas. 
Nótese el fragmento de roca con textura traquítica. HJ 3-2. NII. E. Roca 
porfídica con fenocristales de plagioclasa y piroxeno. En la imagen se 

aprecia bien la diferencia del tamaño de los fenocristales. HJ 180. NII. F. 
Pórfido basáltico textura seriada. Se diferencias fenocristales de plagioclasa 

y piroxeno en matriz aún fina con algo de vidrio. HJ 9. NII. 
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Figura 5. A. Conglomerados de la Formación Amaga en el río Dojurgo. B. 
Laminas delgadas de materia orgánica en la Formación Amaga, río Dojurgo 

C. Lodolitas en estratos inclinados de la Formación Amaga, quebrada El 
Empuje. D. Tobas de la Formación Combia con meteorización esferoidal, 

quebrada El Empuje E. Aglomerados de la Formación Combia, quebrada La 
Salada. F. Estratos de tobas de diferente tamaño de fragmentos, vía Jardín-

Riosucio. El estrato inferior de coloración violeta tiene fragmentos de 
tamaños mayores (Unidad Tobas líticas, N1ctobl) al estrato de toba de 

coloración verdosa (Unidad Tobas, N1ctob). 
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En sección delgada las muestras analizadas corresponden principalmente a 
areniscas conglomeráticas con abundantes fragmentos de rocas como limolitas, 
cuarcita y areniscas, llegando a representar hasta un 85% de la roca, con un 
contenido de fragmentos de minerales entre el 10 y 15%, predominando el cuarzo 
y la plagioclasa, con algunos opacos Se observan además algunos restos de 
materia orgánica. El contenido de matriz oscila entre el 5 y el 15% (secciones 
petrográficas: HJ-145, HJ-205-1 y HJ-206). 

3.2.1.2 Edad 
La edad de la Formación Amagá fue establecida palinológicamente como 
Oligoceno Superior – Mioceno Inferior (Van der Hammen, 1968). 

3.2.1.3 Contactos 
El contacto inferior es erosivo sobre rocas Cretácicas de la Formación Barroso y 
su contacto superior es neto con rocas de la Formación Combia. 

3.3 NEÓGENO 

3.3.1 FORMACIÓN COMBIA (N1c) 
La Formación Combia es denominada por Grosse (1926) como Estratos de 
Combia y la divide en dos miembros, Neoterciario Volcánico y Neoterciario 
Sedimentario. Posteriormente, Calle et al. (1980) los denominan informalmente 
como Miembro volcánico y Miembro sedimentario de la Formación Combia. 
3.3.1.1 Litología 
De acuerdo a las variaciones litológicas encontradas en el área de estudio, 
proponemos una subdivisión en cinco unidades cartográficas menores, que se 
describen a continuación en orden cronológico, de la más antigua a la más joven 
(Anexo 2). 

3.3.1.1.1 Tobas líticas (N1ctobl) 
Los afloramientos representativos de esta unidad se encuentran en la cuenca 
superior de la quebrada San Bartolo en capas tabulares irregulares. Esta unidad 
esta compuesta por intercalaciones de tobas, aglomerados y ocasionalmente 
basaltos. 
Las tobas son en general masivas, mal calibradas, matriz soportadas, el tamaño 
predominante de los piroclastos es lapilli. Los líticos son fragmentos de basaltos, 
basaltos vesiculares y tobas, es frecuente encontrar en ellas cristales 
fragmentados de granate rojo. El tamaño de la matriz es ceniza gruesa, 
compuesta por líticos y cristales de plagioclasa, anfíbol y piroxeno. Es común 
encontrar afloramientos donde estas tobas presentan meteorización esferoidal 
(Figura  D). 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 
 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
SEDE MEDELLÍN 

 

Cartografía geológica de 200 km2 en los alrededores del municipio de Jardín (Departamento de Antioquia, Colombia) 

 

16

Las tobas líticas presentan hasta un 50% de fragmentos de rocas y en menor 
proporción minerales como plagioclasa, piroxeno y opacos; en matriz finogranular 
con abundante vidrio con vesículas y amígdulas rellenas de ceolitas (Figura  D). 
Los fragmentos de roca son predominantemente basaltos con textura porfídica, 
algunos con matriz vítrea, y en menor proporción andesitas (HJ 3-2 y HJ 53-2). 
Por su parte el lapilli (HJ 35-1) contrasta al presentar un contenido de fragmentos 
de rocas de composición andesítica y en menor proporción minerales como 
plagioclasa, anfíbol y biotita, llegando a representar hasta el 85% de la roca, en 
relación a un 15% de matriz vítrea con biotita. En cuanto a la brecha hidrotermal 
(HJ 103-4), esta consiste en aproximadamente un 65% de fragmentos de un tipo 
de roca porfídica con textura traquítica, intensamente alterados, tratándose 
posiblemente de un basalto o una andesita. Estos fragmentos son angulosos, 
soportados por una matriz de cuarzo y calcita rellenando fracturas.  
Los aglomerados también afloran en capas tabulares irregulares, de textura y 
composición muy similar a las tobas, el tamaño de sus fragmentos varía entre 5 y 
12 cm alcanzando tamaños hasta de 1 m. 
Los basaltos son de color gris oscuro a negro, con textura porfirítica fina y cristales 
de plagioclasa y piroxeno en una matriz afanítica, es frecuente encontrarlos con 
una patina de color rojo producto de la meteorización. 
En sección delgada son rocas con textura traquítica (hialopilítica) definida por 
cristales prismáticos de plagioclasa en matriz vítrea, con fenocristales de 
plagioclasa en glomerocristales y en menor proporción clinopiroxeno, ortopiroxeno 
y posiblemente olivino (alterado a agregados tipo iddingsita difíciles de diferenciar 
de los resultantes de la alteración de los piroxenos). La roca HJ 31-3 presenta una 
matriz cristalina con un contenido de vidrio menor que los otros pórfidos 
(secciones petrográficas HJ 31-3, HJ 104 y HJ 151-1 y 2). 
Esta unidad se diferencia de las tobas (N1ctob) por su posición estratigráfica, su 
mayor grado de deformación (rumbo general NE-SW y buzamiento ≈ 30º), en ellas 
es común encontrar pirita diseminada y venas de cuarzo de hasta 1cm, también 
en algunas partes como en la quebrada La Bonita y en varios puntos de la 
carretera Jardín-Río Sucio se encontraron alteradas hidrotermalmente, 
observándose los basaltos con colores amarillos y las tobas y los aglomerados 
con tonos rojizos, amarillos, verdes y hasta violetas (Figura  E y Figura  F). 
Contactos 
El contacto inferior es neto con rocas de la Formación Amagá y el contacto 
superior es discordante con los aglomerados de la Formación Combia. 
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Figura 6. A Tobas de lapilli de la Formación Combia en la vía Jardín-
Riosucio. B. Restos vegetales carbonizados en la Formación Combia, en el 
río Dojurgo. C. Cono aluvial de Jardín, río Claro D. Pliegues amplios en la 

Formación Combia. El Municipio de Jardín se observa hacia la parte central 
de la imagen. La vista es hacia el W. 
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3.3.1.1.2 Aglomerados (N1cagl) 
Los aglomerados afloran en la parte norte del área, su mejor exposición esta en la 
quebrada La Salada, con afloramientos de color gris oscuro, masivos, en capas 
tabulares irregulares, son mal calibrados, matriz soportados, el tamaño 
predominante de los piroclastos es 40-50 cm y se encuentran bloques de 1.2 m. 
Los líticos son fragmentos de basaltos, andesitas porfiríticas y tobas, 
subredondeados a redondeados. La matriz es tamaño ceniza gruesa, compuesta 
por líticos y cristales subhedrales de anfíboles, piroxenos y plagioclasa, los  líticos 
de la matriz son de composición basáltica y andesítica, subangulares a 
subredondeados. Se observa meteorización esferoidal. 
Contactos 
El contacto inferior es discordante sobre las tobas líticas y el contacto superior es 
transicional con las tobas de la Formación Combia. 

3.3.1.1.3 Tobas (N1ctob) 
Los afloramientos representativos de las tobas se encuentran en la quebrada la 
Mendoza y sobre la vía Jardín - Riosucio en el sector de ventanas, son masivos, 
en algunos lugares se presentan en capas tabulares (Figura  F). 
Son tobas de lapilli, mal calibradas, matriz soportadas, el tamaño predominante de 
los piroclastos varia entre 1 y 5 cm (Figura  A). Los líticos de estas tobas son 
fragmentos angulares a subredondeados de composición basáltica y andesítica. 
La matriz es tamaño ceniza fina a media, compuesta por líticos y cristales 
subhedrales de plagioclasa y piroxeno, los líticos de la matriz son  subangulares 
de composición basáltica y andesítica. Algunas tobas como las encontradas en el 
río Dojurgo poseen restos vegetales carbonizados muy bien preservados (Figura  
B). 
Para el análisis petrográfico, las muestras recolectadas en esta unidad 
corresponden principalmente a basaltos porfídicos (HJ 11, HJ 66, HJ 165, HJ 175-
1, HJ 180), dos pórfidos basálticos (HJ 9 y HJ 90) y una toba lítica (HJ 96). 
Basaltos porfídicos: En general se trata de rocas hipohialinas, con textura 
traquítica (hialopilítica) definida por microlitos de plagioclasa, y fenocristales de 
plagioclasa, frecuentemente en glomerocristales; y en menor proporción 
fenocristales de clinopiroxeno, y como accesorios ortopiroxeno, olivino, apatito y 
esfena. El porcentaje de fenocristales se encuentra entre el 20% y el 40%, en 
relación a la matriz. En algunos casos las alteraciones a agregados tipo iddingsita 
± carbonatos dificulta la diferenciación de los ferromagnesianos, siendo 
reconocibles solo algunos contornos reliquias subidiomorfos, ya sea prismáticos 
en el caso de los piroxenos o bipiramidales en el caso de los olivinos. En una 
muestra (HJ 165) se observa un xenolito de gabro con textura traquitoide. 
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Figura 7. A. Roca piroclástica en la cual se aprecian abundantes fragmentos 
de rocas volcánicas vítreas y amígdulares, como hacia la derecha del campo 

visual de la imagen. Muestra HJ-96. NII. B. Andesita porfídica con 
fenocristales de anfíbol y plagioclasa en matriz cristalina finogranular. 

Muestra HJ-112-3. NX. 
 

 
 
Pórfidos basálticos: En contraste con las rocas anteriores, estas alcanzan hasta un 
80% de fenocristales en matriz finogranular con vidrio (HJ 9) o cristalina (HJ 90). 
Los fenocristales corresponden a plagioclasa de composición labradorítica, 
clinopiroxenos de la serie aegirina-augita, y ortopiroxenos, posiblemente 
hiperstena, además de algunos agregados tipo iddingsita, al parecer 
pseudomorfos de olivino. Presentan un contenido de opacos de aproximadamente 
un 2% y minerales accesorios de apatito y esfena. 
Toba Lítica: La muestra (HJ 96) presenta textura piroclástica con abundantes 
fragmentos de roca gruesogranulares y en menor proporción fragmentos de 
plagioclasa, en matriz rica en vidrio con abundantes opacos y vesículas rellenas 
de ceolitas, al parecer estilbita y eulandita. Los fragmentos corresponden a rocas 
ígneas; por lo general con textura porfídica y fenocristales de plagioclasa y 
ferrromagnesianos intensamente alterados a carbonatos y pumpellyita; mientras 
otras exhiben abundante vidrio como matriz, de coloraciones en tonos naranjas y 
pardos, con abundantes vesículas y amígdulas rellenas de ceolitas (Figura  A). 
Contactos 
El contacto inferior es transicional sobre los aglomerados y el contacto superior es 
transicional con los basaltos de la Formación Combia. 

3.3.1.1.4 Basaltos (N1cbas) 
Las mejores exposiciones de los basaltos se encuentran en la quebrada del 
Empuje y en la parte Nororiental del área en el sitio denominado El Salto del 
Ángel. Los afloramientos son masivos y muy diaclasados, de color ocre. Los 
basaltos son de color gris oscuro a negro de textura afanítica y en algunos lugares 
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se presenta una textura porfirítica fina con matriz afanítica, los fenocristales son 
subhedrales de plagioclasa, hornblenda, piroxenos y fenocristales de olivino 
redondeados que se encuentran en menor proporción. En algunos basaltos se 
observan amígdulas rellenas por ceolitas. 
Contactos 
El contacto inferior es transicional sobre las tobas y el contacto superior es 
discordante con los depósitos cuaternarios. 
3.3.1.2 Edad 
Van der Hammen (1958) por correlaciones estratigráficas y palinológicas de 
distintas regiones de los Andes Colombianos, asigna a la Formación Combia una 
edad Mioceno. 

3.3.2 ROCAS HIPOABISALES PORFÍDICAS (N1rh) 
En la parte sur de la zona se cartografía un pórfido andesítico hornbléndico en 
contacto con las tobas (N1ctob) y dos diques basálticos (N1cdbas), que intruyen 
las rocas de la Formación Combia. (Anexo 2). 

3.3.2.1 Pórfido Andesítico Hornbléndico (N1rhpor) 
Este cuerpo aflora al sur del área de trabajo sobre el cause del río Arroyo Hondo y 
no tiene una expresión geomorfológica en superficie. Es una roca de color gris 
claro, porfirítica con fenocristales euhedrales y subeuhedrales de hornblenda, 
plagioclasa, piroxenos y biotita, en una matriz afanítica compuesta principalmente 
por microlitos de plagioclasa. Presenta variaciones texturales con respecto al 
tamaño de los fenocristales que alcanzan tamaños hasta de 1 cm. También se 
encuentran xenolitos basálticos de color gris oscuro y diseminaciones de pirita. 
En sección delgada, se trata de una roca con textura porfídica, seriada dada la 
amplia distribución en los tamaños de los cristales, y presenta fenocristales de 
plagioclasa, anfíbol, biotita, opacos y cuarzo β, en una matriz cristalina 
finogranular (holocristalina). 

3.3.2.2 Diques Basálticos (N1rhdb) 
El mejor afloramiento se encuentra en la quebrada La Soledad. En este 
afloramiento es masivo y fuertemente diaclasado, con un espesor de 15-20 m, con 
color ocre. Los basaltos son de color gris oscuro a negro con textura porfirítica y 
matriz afanítica, y los fenocristales son euhedrales de plagioclasa, hornblenda y 
piroxeno (Muestra HJ 112-3). 
En sección delgada, la muestra recolectada en esta unidad corresponde a un 
basalto porfídico hipohialino, con textura traquítica (hialopilítica) definida por 
microlitos de plagioclasa, con algunos microlitos de piroxeno y opacos; con 
fenocristales de plagioclasa y en menor proporción de clinopiroxeno, 
frecuentemente en glomerocristales. Como accesorios se encuentran ortopiroxeno 
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y olivino, alterados a agregados finogranulares con hematita y carbonatos, en los 
cuales se reconocen algunos contornos reliquias subidiomorfos, ya sea 
prismáticos en el caso de los piroxenos o bipiramidales en el caso de los olivinos. 
Algunos de estos últimos presentan además alteración a minerales de hábito 
fibroso, definiendo texturas tipo mesh, posiblemente con serpentina hacia el centro 
de las celdas. El porcentaje de fenocristales es de aproximadamente 30%, en 
relación a la matriz. 

3.3.2.3 Edad 
Restrepo et al. (1981) realizan dataciones K/Ar en hornblenda y biotita de los 
plutones hipoabisales andesíticos asociados a la Formación Combia y obtienen 
edades de 9 ± Ma. y 6.3 ± 0.7 Ma., asignando para estos cuerpos una edad 
Mioceno tardío. 
Jaramillo (1976) por trazas de fisión sobre el pórfido del Corcovado asociado a la 
Formación Combia, obtiene edades de 10.6 ± 1.2 Ma. y 9.5 ± 0.9 Ma. 

3.4 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Los depósitos cuaternarios que se observan en el área son depósitos aluviales y 
coluviales. 

3.4.1 Terraza diluvial de Jardín (Qdil) 
El Municipio de Jardín se encuentra construido sobre este deposito, es material 
parcialmente consolidado en niveles elevados con relación al cauce actual de las 
quebradas Volcanes y La Paraísa, cuyos causes disectan estos depósitos. Sobre 
el río claro también se encuentran estos depósitos en afloramientos que alcanzan 
hasta 20 m. de espesor, la distribución de este cuerpo es caótica e irregular, no 
posee estratificación, tiene una moderada extensión y su morfología es 
relativamente plana. Este deposito esta compuesto por fragmentos de tamaño 
granulo a bloques, angulares y redondeados, matriz soportados (Figura  C), son 
fragmentos de basaltos, tobas y algunas andesitas, también se presentan 
fragmentos de madera carbonizados, todos estos en una matriz de tamaño desde 
arcilla hasta arena gruesa, color gris verdoso. 

3.4.2 Depósitos coluviales (Qc) 
Los depósitos coluviales se encuentran asociados a las zonas donde se presentan 
cambios bruscos de pendiente, son conos de derrubios y coluvios de remoción en 
masa de diferentes tamaños y espesores, están compuestos por bloques 
angulares a subangulares, de aglomerados, tobas y basaltos de la Formación 
Combia, dentro de una matriz de arena media a gruesa de aspecto arcilloso. 
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4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Según Calle et al. (1980) el área de estudio se encuentra influenciada por fallas 
satélites al Sistema de falla Cauca – Romeral, son estructuras de dirección N-NW 
y desplazamiento vertical; está cubierta por una gruesa cobertura de rocas 
piroclásticas que enmascaran todas las paleoestructuras. No obstante existen 
algunas fallas de edad Terciario Tardío a Cuaternario que afectan las rocas de la 
Formación Combia, igualmente se reconocen lineamientos longitudinales que 
pueden ser la expresión de grandes paleofallas, en la zona occidental la Falla de 
Mistrató es la de mejor expresión, pertenece a un sistema N-S y pone en contacto 
las rocas cretácicas de la Formación Barroso con las unidades terciarias de la 
Formación Combia. 

4.1 FALLAMIENTO 

4.1.1 Falla Gibraltar 
Está ubicada al occidente de la zona de estudio con una dirección preferencial 
norte – sur. Afecta a la Formación Barroso y se encuentra controlando el cauce de 
la quebrada Gibraltar de donde proviene su nombre. Hacia la parte noroccidental, 
está siendo cubierta por las sedimentitas de la Formación Amagá. 

4.1.2 Falla La Salada 
Está ubicada al noreste de la zona cartografiada, con una dirección preferencial 
NE – SW. Afecta a los basaltos de la Formación Combia y está  controlando el 
cauce de la Quebrada La Salada, de donde proviene su nombre. 

4.1.3 Falla La Pedregosa 
Ubicada al noreste de la zona de estudio, con una dirección preferencial NE – SW. 
Está dividiendo las tobas de los basaltos de la Formación Combia. Hacia el 
extremo noreste está controlando el cauce de la quebrada La Pedregosa de donde 
proviene su nombre. 

4.2 PLEGAMIENTOS 

En general los pliegues en la zona de estudio son suaves y muy alargados, con 
una dirección preferencial NE – SW y cabeceo hacia el norte (Figura  D). Entre 
ellos se encuentran el anticlinal de Ventanas (en la parte central de la zona), el 
sinclinal de La Mesa (en la parte SW de la zona) y el sinclinal de Morro Betania (al 
NE de la zona de estudio). 
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5 HISTORIA GEOLÓGICA 

En el área de estudio del presente trabajo se dan una serie de eventos que datan 
desde el Cretácico hasta el presente así: 
En el Cretácico se forman los depósitos de basaltos, tobas, aglomerados y rocas 
sedimentarias marinas de la Formación Barroso, que según Etayo et al. (1980) 
pertenecen al Albiano. 
Luego existe un hiato en el registro geológico hasta la depositación de la 
Formación Amagá de edad Oligoceno, que genera una discordancia entre estas 
unidades.  
Sobre estas unidades se deposita el primer registro de la Formación Combia en 
contacto neto (no discordante) con una intercalación de tobas, aglomerados y 
basaltos. En la parte inferior, que corresponde a la unidad de tobas líticas 
(N1ctobl) y se caracteriza por la presencia de granates, predominan las tobas, que 
sufren plegamiento y alteración hidrotermal. Luego se produce una superficie de 
erosión en la que se deposita sub-horizontalmente una secuencia en la que 
predominan aglomerados (N1cagl) en la base, tobas (N1ctob) en la parte media y 
basaltos (N1cbas) hacia el tope. Esta unidades son intruidas por el pórfido 
andesítico hornbléndico (N1rhpor) y los diques basálticos (N1rhdb), estas 
unidades fueron afectadas por eventos posteriores a su depositación formando 
pliegues y fallas en dirección preferencial NW-SE y NE-SW. 
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6 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

6.1 MINERALES Y METALES PRECIOSOS 

En todo el departamento de Antioquia, incluyendo la zona de Jardín, se explotan 
los minerales y metales preciosos como son Oro, Plata y Platin. 
En esta zona se explotan estos minerales en los cauces de los ríos y quebradas 
principales de la zona. Por ejemplo en el río Dojurgo se explota el oro tanto en 
mina artesanal como en barequeo del aluvión, sobre las rocas de la Formación 
Barroso. De la misma manera, se explotan otros minerales de gran belleza como 
por ejemplo el granate. 

6.2 MINERALES DE CONSTRUCCIÓN 

6.2.1 AGREGADOS PÉTROS 
En los aluviones recientes de las quebradas principales de la zona se extraen 
gravas, arenas y rocas que son utilizadas en construcción. 

6.2.2 BASALTOS Y ROCAS SEDIMENTARIAS 
Los basaltos y las areniscas líticas son empleadas como material en los cimientos 
en la construcción de carreteras. En la zona cartografiada, hacia el occidente en el 
sitio denominado la Balastrera, aflora la Formación Barroso, y esta unidad es 
explotada para dicho objetivo. Adicionalmente los chert, de gran utilidad para la 
construcción de carreteras, afloran en la zona. 
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7 CONCLUSIONES 

 En la zona de estudio se cartografiaron las unidades estratigráficas: 
Formación Barroso, Formación Combia y depósitos cuaternarios. 

 La Formación Barroso esta compuesta por basaltos, tobas, areniscas líticas y 
algunas capas delgadas de chert, su contacto superior es erosivo con la 
Formación Amagá y en algunas partes discordante con la Formación 
Combia. 

 De acuerdo a diferencias litológicas se dividió a la Formación Combia en 
cinco unidades cartográficas menores, que son: tobas líticas (N1ctobl), 
aglomerados (N1cagl), tobas (N1ctob), Basaltos (N1cbas). Estas rocas están 
en contacto intrusito con una unidad de rocas hipoabisales compuesta por un 
pórfido andesítico hornbléndico (N1cpah) y diques basálticos (N1cdbas). 

 A partir de las diferencias litológicas observadas y su comportamiento 
espacial se puede inferir que la Formación Combia ha sufrido varias etapas 
explosivas, efusivas y etapas de inactividad como lo demuestra la presencia 
de un límite erosivo. La Formación Combia además es intruida por cuerpos 
porfiríticos y por diques basálticos. 

 En el presente estudio no se reconoció la fuente que originó las rocas de la 
Formación Combia, pero por la relación entre tamaños y espesores 
encontrados en las unidades cartografiadas se infiere que la parte NE del 
área esta más próxima al área de emisión que dio origen a estas rocas. 
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