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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 120 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 120 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Formación Amagá (E3a) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1:25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'136.938                      Y: 1'143.853                     
Localidad: Quebrada Cruces 
Municipio: Jericó           Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Arenisca de grano medio con fragmentos subangulares a 
subredondeados de chert y cuarzo. 

Análisis microscópico 
Homegeneidad de la roca: Calibrado: Moderadamente calibrada 
% de granos del armazón: 91,1 Redondez promedio: Angular a subangular 
% de la matriz: 8,9 Esfericidad promedio: Baja esfericidad 

Contacto entre granos: Cóncavo – convexo 
Minerales 

Tamaño de grano promedio y rango: Arena 
fina. Menor tamaño arena muy fina, mayor 
tamaño arena gruesa. Minerales principales % 
Grava (%):                                                           Fragmentos líticos 46,3 
Tamaño promedio: Cuarzo 21,3 
Redondez: Plagioclasa 17,5 
Esfericidad: Feldespato potásico 5 
Arena (%): 91,1                                                   Epidota 1 
Tamaño promedio: Filosilicatos traza 
Redondez: Opacos traza 
Esfericidad: Minerales de Alteración % 
Lodo (%): 8,9                                              Hematita - 
Tamaño promedio: Clorita traza 
Redondez: Tipo de matriz % 
Esfericidad: 
 
 

Ferruginosa. Muy fina (limo-arcillosa), 
con óxidos de hierro como cementantes 
(hematita). 

8,9 

Clasificación 1: Litoarenita (arenisca lítica) Según: Folk (1974) 
Clasificación 2: Según:  

Estructuras 
Se trata de una roca siliciclástica tamaño arena fina, con una importante proporción de fragmentos 

 



de rocas heterogéneas, feldespatos y cuarzo; en general sin estructuras particulares observables en 
escala de sección delgada. Presenta un bandeo textural hacia un extremo de la sección, tornándose 
arena media. 
 

Descripción de Minerales y Fragmentos Líticos 
• Cuarzo: Granos subangulares a subredondeados, en cristales individuales de origen volcánico 

relativamente bien conservados, correspondientes a cuarzo bipiramidal (β), y en fragmentos de 
cuarzo policristalino. Algunos presentan crecimiento radial, de hábito pseudofibroso, posiblemente 
calcedonia. 

• Plagioclasa: En cristales alotriomorfos a subidiomorfos, subangulares, con algunas maclas 
polisintéticas y tipo periclina. Presentan alteraciones a minerales arcillosos y sericita. 

• Feldespato potásico: Granos subangulares a redondeados, parcialmente sericitizados, con baja 
birrefringencia y extinción ondulatoria. 

• Epidota: Cristales aliotriomorfos, de alto relieve, incolora, con clivaje en una dirección, 
fractura transversal y colores e interferencia del 1er orden anómalos.  

• Filosilicatos: Se observan algunas moscovitas y biotitas parcialmente alteradas a clorita, entre 
los fragmentos de roca, algunas plegadas. 

• Opacos: Cristales finogranulares, alotriomorfos, alterados a hematita impartiéndole un color 
rojizo a la roca.  

• Fragmentos Líticos: Se observan fragmentos de rocas sedimentarias, ígneas y en menor 
proporción metamórficas: 

1. Rocas sedimentarias: Principalmente limolitas ferruginosas y en menor proporción  
areniscas finogranulares. Se observa una importante proporción de chert con bioclastos 
redondeados, algunos en forma de “8” (dos tecas?), compuestos de cuarzo recristalizado, 
y algunos con opacos finos y redondos dispuestos de manera radial, posiblemente la 
ornamentación de alguna concha o teca. 

2. Rocas ígneas: Se tratan de andesitas porfídicas con fenocristales de plagioclasa y 
cuarzo β; y basaltos porfídicos, con fenocristales de plagioclasa y agregados 
pseudomorfos, posiblemente de piroxenos, intensamente alterados a clorita.  

3. Rocas metamórficas: Se observan algunos esquistos con abundantes filosilicatos como 
moscovitas y cloritas.  

Alteraciones:  

• Hematita: Relativamente abundante como cementante en la matriz y como producto de 
alteración de opacos preexistentes.  
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 67.1 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 67.1 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ct1) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'129.725                      Y: 1'135.393                     
Localidad: Vía Pueblorrico – Andes 
Municipio:                    Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris claro, matriz soportada, bien 
seleccionada, con fragmentos de cristales de minerales máficos.     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas y minerales en matriz finogranular con vidrio.   

Otras texturas: Se observan algunos microlitos en la matriz 
rodeando los fragmentos de rocas y minerales. 

Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  51,4  Hematita traza 

Plagioclasa 23,6 Filosilicatos? traza Fragmentos de 
minerales  Piroxeno (Cpx ± Opx?) 5   
Fragmentos líticos 20   
    

Minerales accesorios   
Opacos   
   
   
Clasificación 1: Toba cristalino lítica Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 
• Matriz: Agregado finogranular compuesto por microlitos de plagioclasa y vidrio. Algunos 

microlitos rodean los fragmentos de roca y minerales.  

• Fragmentos de minerales: Se encuentran dos principales: 
1. Plagioclasa: Cristales alotriomorfos, de contornos irregulares, con embahiamientos y 

 



angulosos. Presentan maclas polisintéticas conjugadas con maclas longitudinales. 
Exhiben zonación oscilatoria y extinción ondulatoria. 

2. Piroxenos (Cpx ± Opx?): Cristales subidiomorfos, con ángulo de extinción de 
aproximadamente 35º, carácter óptico biáxico (+), posiblemente augita. Algunos con 
extinción paralela podrían corresponder a hiperstena o tratarse de un efecto del corte.   

• Fragmentos líticos: Corresponden a fragmentos mediogranulares de basaltos y/o andesitas; de 
contornos redondeados a subredondeados, en general con matriz vítrea y fenocristales de 
plagioclasa y en menor proporción piroxeno. 
  

Alteración:   

• Hematita: En la matriz de algunos fragmentos líticos impartiéndoles una pátina rojiza. 

• Filosilicatos: En venillas o cintas irregulares, anastomosadas, rodeando fragmentos de roca y 
minerales, posiblemente como productos de devitrificación del vidrio. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 67.2 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 67.2 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ct1) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'129.725                      Y: 1'135.393                     
Localidad: Vía Pueblorrico – Andes 
Municipio:                    Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color violeta, matriz soportada, moderadamente 
seleccionada, con fragmentos líticos subangulares a subredondeados y cristales.      

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas y minerales en matriz finogranular con vidrio.   

Otras texturas: Traquítica, vesicular y amigdaloide en los 
fragmentos de roca. 

Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  47  Hematita traza 

Plagioclasa 16,4 Filosilicatos traza Fragmentos de 
minerales  Clinopiroxeno 3   
Fragmentos líticos 33,6   
    

Minerales accesorios   
Opacos   
   
   
Clasificación 1: Toba vítreo lítica Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 
• Matriz: Agregado finogranular compuesto por microlitos de plagioclasa y vidrio ± 

filosilicatos. Algunos microlitos rodean los fragmentos de roca y minerales.  

• Fragmentos de minerales: Se encuentran dos principales: 
1. Plagioclasa: Cristales idiomorfos a subidiomorfos, finos a mediogranulares de contornos 

 



irregulares, de subangulosos a subredondeados. Presentan maclas polisintéticas 
irregulares, conjugadas con algunas maclas longitudinales. Exhiben zonación oscilatoria y 
extinción ondulatoria. El máximo ángulo de extinción de las maclas polisintéticas es de 
29 º, clasificándola como andesina (An44). 

2. Clinopiroxenos: Cristales subidiomorfos a alotriomorfos, incoloros a verde muy pálido, 
con ángulo de extinción de aproximadamente 30º, carácter óptico biáxico (+), 
posiblemente augita.   

• Fragmentos líticos: Corresponden a fragmentos gruesos a mediogranulares, que alcanzan 
hasta 4 mm. Se observan principalmente de dos tipos: 

1. Basaltos y/o andesitas porfídicas, con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Éstos 
varían desde rocas con matriz vítrea y textura traquítica (hialopilítica) hasta rocas 
traquitoides con matriz cristalina (pilotaxíticas). 

2. Rocas vítreocristalinas con vesículas y amígdulas rellenas de calcedonia ± ceolitas. 
  

Alteración:   

• Hematita: En la matriz de algunos fragmentos líticos impartiéndoles una pátina rojiza. 

• Filosilicatos: En venillas o cintas irregulares, anastomosadas, rodeando fragmentos de roca y 
minerales, posiblemente como productos de devitrificación del vidrio. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 57 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 57 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cb1) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'134.720                      Y: 1'143.335 
Localidad: Vía Jericó - Medellín 
Municipio: Jericó    Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca cristalina de color gris oscuro, afanítica con algunos 
cristales observables de plagioclasa y minerales máficos.                                                     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, con fenocristales de plagioclasa en el rango medio a grueso, en matriz 
cristalina finogranular compuesta principalmente por plagioclasa y piroxeno intergranular. 
Localmente los prismas de plagioclasa definen texturas traquíticas.  
Otras texturas: Glomeroporfídica y sieve en plagioclasa. Cristalinidad: Holocristalina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (74%)   Iddingsita Traza 
Plagioclasa 41,4   
Clinopiroxeno 29,3   
Opacos 3,3   
Fenocristales (26%)    
Plagioclasa 25,0   
Olivino 1,0   
Piroxeno Traza QAP recalculado % 

Minerales accesorios Q - 
 A - 
 P 100 
   
Clasificación 1: Basalto porfídico Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2:  Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: Agregado cristalino finogranular compuesto por microlitos de plagioclasa, microlitos 
de clinopiroxeno, posiblemente augita, y opacos. Los piroxenos cristalizan de forma intersticial 
entre los prismas de plagioclasa. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subhedrales en el rango medio con unos cuantos gruesos, 

usualmente en glomerocristales, de contornos irregulares, con embahiamientos y 
contactos lobulados, especialmente en los glomerocristales, aún más irregular en contacto 
con la matriz. Presentan maclas polisintéticas irregulares, con terminaciones en cuña, 
conjugadas con maclas longitudinales. Exhiben zonación oscilatoria finamente laminada, 
con borde externo ligeramente más grueso. Presentan inclusiones de vidrio definiendo 
texturas sieve. Se clasifica como labradorita (An68).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, localmente rodeando fenocristales, 
definiendo texturas traquíticas (pilotaxítica). 

  
• Olivino: Cristales euhedrales a subhedrales reemplazados parcialmente por iddingsita.  
 
• Opacos: Cristales subhedrales a euhedrales en cortes cuadrados, rómbicos, prismáticos y 

triangulares distribuidos aleatoriamente en la matriz. 
     

Alteración:   

• Iddingsita: Se encuentra como mineral de alteración de los olivinos, en agregados de fuerte 
coloracion pardo rojiza, habito fibroso o pseudofibroso, con colores de interferencia hasta azul de 
2º orden, parcialmente enmascarados por la fuerte absorción del agregado. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM:  1`201.380 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 47 
Analizador: Fabián Paniagua Aguirre 
Revisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cab) 
Plancha: 166-III-B          Escala: 1:25000 
Coordenadas:                  Origen: 
X: 1'134.820                      Y: 1'143.296 
Localidad: Vía Jericó - Medellin 
Municipio: Jericó           Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, con aproximadamente un 20% de fenocristales de plagioclasa y anfíbol y un 
80% de matriz cristalina finogranular.  

Otras texturas: Localmente glomeroporfídica. Cristalinidad: Holocristalina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz  Hematita accesoria 
Plagioclasa 64 Calcita accesoria 
Cuarzo 10   
Anfíbol (oxyhornblenda?) 5   
Opacos 1 QAP recalculado % 
Fenocristales  Q 12 
Anfíbol (oxyhornblenda?) 13 A - 
Plagioclasa 7 P 88 

Minerales accesorios   
Biotita   
   
Clasificación 1: Andesita horbléndica  porfídica Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2:Andesita basáltica hornbléndica Según: modificada de Streckeisen (1979) 
 

 



 
Descripción de Minerales 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subhedrales a anhedrales, mediogranulares con unos pocos hacia 

el límite grueso, localmente en glomerocristales. Presentan algunas maclas polisintéticas 
con terminaciones en cuña, algunas longitudinales y de intercrecimiento irregulares. 
Exhiben zonación oscilatoria y extinción ondulatoria. Se encuentran con frecuencia 
fracturados de forma irregular, con dichas fracturas rellenas de opacos y hematita. 
Aunque se encontraron pocos cristales aptos para clasificación, se obtuvo un máximo 
ángulo de extinción de las maclas polisintéticas de 35º, encontrándose en el rango de la 
labradorita (An 60). 

2. Matriz: Cristales finos, anhedrales a subhedrales, con pocas maclas polisintéticas, 
primando las longitudinales. El máximo ángulo de extinción de las maclas polisintéticas 
de 33º, encontrándose aún en el rango de la labradorita (An 55). 

  
• Anfíbol (oxyhornblenda?): Se presenta de dos formas: 

1. Fenocristales: Cristales mediogranulares y unos cuantos gruesos, subhedrales a 
anhedrales, con fórmula de pleocroismo X= crema a rosa y Y≈Z= pardo rojizo. Aunque 
alcanzan un color de interferencia azul de 2º orden, predominan los cortes con colores 
amarillos a naranja, en el límite entre el 1º y el 2º. Presentan fracturas transversales a la 
elongación de  los prismas. Algunos presentan una fina corona de  opacos. Otros 
presentan una corona de reacción de anfíbol finogranular ± biotita. Algunos presentan una 
ligera zonación definida por una decoloración hacia el centro de los cristales. Se observan 
además algunas maclas longitudinales irregulares, con terminaciones en cuña, a manera 
de una fina línea central. 

2.  Matriz: En cristales finogranulares dispersos aleatoriamente en la matriz.  
 
• Cuarzo: Se presenta en cristales finogranulares, anhedrales, con extinción ondulatoria. No es 

claro hasta que punto es primario o producto de efectos hidrotermales (silicificación).  
 
• Biotita: En cristales finogranulares, en algunos agregados decusados e incluso radiales. Se 

dificulta su identificación ya que la coloración del anfíbol en la sección es muy similar, lográndose 
diferenciar gracias a la extinción “ojo de pájaro”. 

• Calcita: Se observan algunos cristales anhedrales, en el rango fino a medio, cristalizando de 
manera intersticial, algunos a manera de coronas alrededor de cuarzo finogranular, posiblemente 
asimilándolo (?). 
 
• Opacos: Se presentan de tres modos: 

1. Como coronas delineando el contorno de algunos  anfíboles 
2. Rellenando fracturas en las plagioclasas 
3. En cristales finogranulares, anhedrales a subhedrales, unos pocos euhedrales con cortes 

hexagonales, exhibiendo un leve brillo en luz reflejada en tonos plateados. Presentan 
alteraciones parciales a hematita. 

     



Alteración:   
• Hematita: Como alteración de opacos y rellenando fracturas en las plagioclasas. 

• Calcita: Como mineral de alteración hidrotermal, posiblemente asimilando otros minerales 
como lo observado con los cuarzos.  
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 59 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 59 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cab) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'134.823                      Y: 1'143.287                     
Localidad: Vía Jericó - Medellin 
Municipio: Jericó           Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfirítica, con matriz afanítica 
y fenocristales de plagioclasa y anfíbol. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, con fenocristales mediogranulares de plagioclasa y anfíbol.  

Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y anfíbol. Presenta algunas 
amígdulas  rellenas (y/o vidrio intersticial alterado) de materiales heterogéneos 
como biotita ± carbonatos ± hematita ± ceolitas?. 

Cristalinidad: 
Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz   Biotita 10,0 
Plagioclasa 31,2 Calcita Traza 
Anfíbol (oxyhornblenda?) 20,8 Hematita Traza 
Fenocristales  Prehnita Traza 
Plagioclasa 18,3 Epidota Traza 
Anfíbol (oxyhornblenda?) 19,0   
Ortopiroxeno (hiperstena?) Traza   
  QAP recalculado % 

Minerales accesorios Q - 
Opacos A - 
Apatito P 100 
   
Clasificación 1: Andesita hornbléndica porfídica Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Andesita basáltica hornbléndica Según: modificada de Streckeisen 

(1979) 

 



Descripción de Minerales 
• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 

1. Fenocristales: Cristales subhedrales a euhedrales, mediogranulares, con macla de albita, 
de composición An58, encontrándose en el rango de la labradorita. Presenta textura 
glomeroporfirítica. Algunos cristaeles se encuentran fracturados, con dichas fracturas 
rellenas de opacos con alteraciones parciales hematita. 

2. Matriz: Cristales finogranulares, anhedrales a subhedrales. 
  

• Anfíbol (oxyhornblenda?): Se presenta de dos formas: 
1. Fenocristales: Cristales mediogranulares, subhedrales a anhedrales, con fórmula de 

pleocroismo X = amarillo claro, Y = pardo rojizo, y Z = pardo verdoso. Se encuentran 
zonados, presentando además una corona de alteración de anfíbol de coloración verde, y 
opacos. Se encuentran parcialmente alterados a biotita en agregados pseudomorfos 

2.  Matriz: En cristales finogranulares dispersos aleatoriamente en la matriz.  
 
• Ortopiroxeno (hiperstena?): Se observan unos cuantos cristales incoloros, de hábito tabular y 

extinción paralela, los cuales podrían corresponder a hiperstena. Algunos presentan texturas 
esqueléticas. 
 
• Apatito: Se presenta en cristales euhedrales a subhedrales, en el rango fino a medio. 

• Opacos: Se presentan de tres modos: 
1. Como coronas delineando el contorno de algunos  anfíboles 
2. Rellenando fracturas en las plagioclasas 
3. Como fenocristales, algunos subhedrales de contornos hexagonales. 

     
Alteración:   

• Biotita: En cristales finogranulares, en algunos agregados decusados como producto de 
alteración del anfíbol y dispersa en la matriz. En algunos puntos parece rellenar amígdulas o como 
producto de alteración de vidrio intersticial, acompañada de carbonatos, hematita y ceolitas?.  

• Calcita: Se observan algunos cristales anhedrales, en el rango fino a medio, algunos como 
alteración de las plagioclasas, otros cristalizando de manera intersticial, rellenando amígdulas o 
alterando vidrio preexistente.  

• Hematita: Como alteración parcial de algunos de opacos y rellenando fracturas en las 
plagioclasas. Se observa además una fractura rellena de hematita en bandas, posiblemente formada 
por apertura y llenado sucesivo de ésta (crack-sealing). 

• Prehnita ± epidota: Como alteración incipiente de los ferromagnesianos. 
 

Observaciones: 
La roca presenta una fractura rellena de hematita en bandas, posiblemente formada por apertura y 
llenado sucesivo de ésta (crack-sealing). 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 60 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 60 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cab) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'134.848                      Y: 1'143.171                      
Localidad: Vía Jericó - Medellin 
Municipio: Jericó           Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro porfirítica de matriz afanítica, 
con  fenocristales de hornblenda con tamaños entre 2 mm - 1 cm y granate.                                        

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, con fenocristales mediogranulares de plagioclasa y anfíbol.  

Otras texturas: Poikilítica con oikocristales de anfíbol y 
cadacristales de plagioclasa. Amígdulas rellenas de pumpellyita. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (70,3%)  Palagonita 1 
Vidrio 44 Pumpellyita Traza 
Plagioclasa 15,3 Hematita Traza 
Anfíbol (oxyhornblenda?) 11 Esfena Traza 
Opacos 1 Sericita Traza 
Fenocristales (29,6%)    
Plagioclasa 7,3   
Anfíbol (oxyhornblenda?) 21,3 QAP recalculado % 

Minerales accesorios Q - 
Apatito A - 
Biotita P 100 
Granate? (retrogradado)   
Clasificación 1: Andesita hornbléndica porfídica Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Andesita basáltica hornbléndica Según: modificada de Streckeisen 

(1979) 
Descripción de Minerales 

 



• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales anhedrales, mediogranulares, con texturas esqueléticas. Algunos 

cristales se encuentran como inclusiones en los anfíboles, definiendo texturas pikilíticas. 
Presentan pocas maclas polisintéticas además nubladas por alteraciones a palagonita ± 
sericita ± esfena ± hematita ± pumpellyita.  

2. Matriz: Cristales finogranulares, anhedrales. 
  

• Anfíbol (oxyhornblenda?): Se presenta de dos formas: 
1. Fenocristales: Cristales mediogranulares, euhedrales a subhedrales, con fórmula de 

pleocroismo X = amarillo claro, Y = pardo rojizo, y Z = pardo verdoso. Presentan además 
una corona de alteración de anfíboles secundarios y opacos. 

2. Matriz: En cristales finogranulares dispersos aleatoriamente en la matriz.  
 
• Biotita: En cristales finogranulares como inclusiones en el anfíbol y dispersa en la matriz.  

• Opacos: Se presentan de tres modos: 
1. Como bordes de reacción de algunos  anfíboles 
2. Rellenando fracturas en las plagioclasas 
3. Dispersos en la matriz. 

     
Alteración:   
• Palagonita: Como alteración o devitrificación del vidrio, especialmente en las fracturas de las 

plagioclasas. 

• Pumpellyita: En agregados de hábito fibroso, esferulíticos, como rellleno de amígdulas. 
 
• Hematita: Como alteración parcial de algunos de opacos y en fracturas y agregados de 

alteración en las plagioclasas.  

• Esfena: Como material finogranular en los agregados de alteración de las plagioclasas, con 
alto relieve y birrefringencia características. 

• Sericita: En los agregados de alteración de las plagioclasas.  
 

Observaciones: 
A pesar de observarse granate en macromuestra, éste no se confirma en sección delgada, 
observándose sin embargo ciertos agregados finogranulares de plagioclasa, anfíbol, opacos y 
biotita que podrían corresponder a granates completamente retrogradados. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 44.3 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 44.3 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cb2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.815                      Y: 1'142.653 
Localidad: Cerro Las Nubes 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfirítica con matriz afanítica 
con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y pirita.                                                     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica. Localmente se aprecian texturas de flujo definidas por cristales aciculares de 
plagioclasa especialmente rodeando fenocristales (hialopilítica).  
Otras texturas: Glomeroporfídica, Spongy rim, y sieve en 
plagioclasa. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (62,6%)   Calcita 2,3 
Vidrio 33 Iddingsita 0,3 
Plagioclasa. 26 Palagonita Traza 
Piroxeno 3,6   
Fenocristales (34,8%)    
Plagioclasa. 32,8   
Clinopiroxeno 1   
Olivino 1 QAP recalculado % 

Minerales accesorios Q - 
Opacos A - 
 P 100 
   
Clasificación 1: Basalto porfídico Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2:  Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: El 33% de la matriz está compuesto por vidrio, 26% por microlitos de plagioclasa y 
3,6% de microlitos de piroxeno. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subhedrales, con maclas polisintéticas irregulares con 

terminaciones en cuña, conjugadas con maclas longitudinales. Presentan zonación 
oscilatoria. Inclusiones de vidrio pardo definen texturas sieve. Se clasifican como 
labradorita (An64).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, definiendo texturas traquíticas 
(hialopilítica). 

  
• Clinopiroxeno: Cristales de augita en el rango medio, subhedrales a anhedrales, alterados 

parcialmente a carbonatos. Algunos cristales inalterados presentan coloración verde, colores de 
interferencia hasta azul de 2º orden, de contornos subredondeados y fracturas concoideas. 

• Olivino: Cristales euhedrales a subhedrales parcialmente alterados a iddingsita, con algunos 
cortes aproximadamente bipiramidales. Los relictos inalterados alcanzan colores de interferencia 
hasta amarillo-rojo del 2 orden. Su carácter óptico es biáxico (-).  
 
• Opacos: En cristales anhedrales a subhedrales, en el rango fino a medio, con cortes cuadrados 

y triangulares, algunos de contornos subredondeados. Otros exhiben embahiamientos. 
     

Alteración:   

• Calcita: Se encuentra como alteración en los piroxenos y como relleno de fracturas y venas. 

• Iddingsita: Se presenta como mineral de alteración de los olivinos. 

• Palagonita: Rellenando fracturas en las plagioclasas, definiendo texturas sieve. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 53 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 53 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cb2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'125.984                      Y: 1'139.858 
Localidad: Vía Jericó - Las Playas 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris azulado afanítica, aunque se observan 
algunos cristales de plagioclasa y máficos, los cuales presentan una coloración verdosa producto 
de alteración.                                                     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, presentando una textura de flujo definida por cristales columnares de 
plagioclasa, localmente bordeando los fenocristales (hialopilítica).  
Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y piroxeno. Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (78,1%)   Iddingsita 6 
Plagioclasa 58,6   
Piroxeno 8,6   
Vidrio 9,3   
Opacos 1,6   
Fenocristales (15,9%)    
Plagioclasa 9,3 QAP recalculado % 
Piroxenos (Opx + Cpx) 3,6 Q - 
Opacos 2 A - 
Olivino 1 P 100 

Minerales accesorios   
Apatito   
Clasificación 1: Basalto porfídico Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2:  Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: Compuesta por microlitos de plagioclasa en un 58,6% microlitos de clinopiroxeno 
8,6% y vidrio 9,3%. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con macla polisintética, zonados, de 

composición labradorita (An52), con textura glomeroporfídica.  
2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, definiendo texturas traquíticas 

(hialopilítica). 
 

• Piroxeno: Se presentan dos poblaciones: 
1. Clinopiroxeno: Cristales subhedrales a anhedrales, mediogranulares, con color de 

interferencia hasta amarillo del 2° orden y carácter óptico biáxico (+), con un ángulo 2V 
entre 45° y 60° aproximadamente. Presentan maclas polisintéticas y de intercrecimiento 
y bordes de reacción de espesor variable de piroxeno finogranular con orientación 
cristalográfica distinta a la del cristal central, por lo general exhibiendo colores de 
interferencia de orden más alto que el cristal central. En general pueden tratarse de 
augita. 

2. Ortopiroxeno: Cristales mediogranulares, subhedrales y algunos relictos incoloros, con 
extinción paralela, carácter óptico biáxico (-) y bordes de reacción de espesor variable de 
piroxeno finogranular. Podrían corresponder a hiperstena. 

• Olivino: Cristales subhedrales alterados parcial o totalmente a iddingsita, conservando el 
contorno y las fracturas concoideas reliquias.  
 
• Opacos: Se presentan en dos series,  

1. Fenocristales: cristales finogranulares hacia el rango medio, ya sea en los 
glomerocristales o como inclusiones en plagioclasas y piroxenos, con algunos cortes 
subhedrales en cuadros, triángulos y rombos, de aristas rectas a subredondeadas; así como 
anhedrales equidimensionales mas o menos redondeados, algunos con embahiamientos.  

2. Matriz: en cristales anhedrales finogranulares. 
     

Alteración:   

• Iddingsita: Se encuentra como mineral de alteración del olivino. Se tata de agregados de color 
pardo a caramelo, de habito fibroso o pseudofibroso, con birrefringencia baja a nula, exhibiendo 
colores de interferencia anómalos, en tonos pardos, enmascarados por la fuerte absorción del 
agregado. Cristalizan siguiendo las fracturas concoideas del olivino original, definiendo dominios 
(celdas) con hábito fibroso radial. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 55 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 55  
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cb2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'126.208                      Y: 1'143.848                     
Localidad: Vía Jericó – Támesis 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca  color gris verdoso, porfídica con matriz afanítica, 
exhibiendo fenocristales de piroxeno entre 3 y 5 mm, y plagioclasa entre 1 y 2 mm.                          

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica. Cristales ampliamente distribuidos desde el rango grueso al fino, definiendo 
una textura aproximadamente seriada.  
Otras texturas: Spongy rim en plagioclasa, glomeroporfídica en piroxeno y 
plagioclasa; y localmente poikilita en piroxeno, con inclusiones de opacos y 
plagioclasa. 

Cristalinidad: 
Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (22,5%)  Clorita 11,83 
Vidrio 14,1 Calcita 2 
Plagioclasa 5,7 Anfíbol ± epidota traza 
Opacos 2,7 Cuarzo (vesiculas) traza 
Fenocristales (63,7%)     
Plagioclasa 50,7   
Clinopiroxeno 13,0 QAP recalculado % 
  Q - 

Minerales accesorios A - 
Esfena P 100 
   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico augítico Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Basalto augítico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: Compuesta por vidrio en un 14,1%, y microlitos de plagioclasa en un 5,7%, además 
de ferromagnesianos alterados completamente a clorita en una proporción del 8,5%, tenida en 
cuenta conjuntamente con la clorita producto de alteración de los fenocristales, la cual suma un 
3,33%. Se observan además opacos columnares o aciculares, en una proporción del 2,7%.   

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, en el rango medio hacia el grueso, con 

maclas polisintéticas, zonación oscilatoria, fracturados y alterados, con textura 
glomeroporfídica, clasificándola por el método de Michel-Levy como tipo labradorita 
(An60). La plagioclasa se encuentra localmente como inclusión en los piroxenos, 
definiendo texturas poikilíticas.  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Clinopiroxeno: Cristales subhedrales a anhedrales, grueso a mediogranulares, carácter óptico 
biáxico (+). Presentan maclas polisintéticas y de intercrecimiento o por sectores. Se encuentran 
alterados hacia los bordes, con desarrollo de embahiamientos e inclusiones de plagioclasa y 
opacos; y hacia el centro, de forma irregular, alteración a anfíbol ± epidota. Por lo general se 
conserva el contorno pseudomorfo de los cristales. Pueden tratarse de augita. 
 
• Opacos: Se presentan en cristales finogranulares dispersos en la matriz, de hábito 

aproximadamente columnar y como inclusiones en las plagioclasas, definiendo texturas tipo 
spongy rim. 
     

Alteración:   

• Clorita: Se presenta en la matriz, como alteración de los piroxenos y rellenando fracturas en 
algunas plagioclasas, acompañada de carbonatos. 

• Calcita: Se encuentra como relleno en las fracturas de las plagioclasas.  

• Cuarzo: Rellenando amígdulas y disperso en algunos agregados de clorita. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 64 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 64 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cb2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.500                     Y: 1'143.277                     
Localidad: Morro El Salvador 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfídica, con matriz afanítica 
y algunos fenocristales observables de plagioclasa.                                                     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, presentando una textura de flujo definida por cristales columnares de 
plagioclasa localmente bordeando los fenocristales (hialopilítica).  
Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y piroxeno. 
Spongy rim en plagioclasa. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (76,6%)   Iddingsita traza 
Vidrio 35   
Plagioclasa 31,3   
Piroxeno 10,3   
Fenocristales (23,4%)  QAP recalculado % 
Plagioclasa 19,8 Q - 
Piroxenos (Opx + Cpx) 3,6 A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
Opacos   
Apatito   
Olivino   
Clasificación 1: Basalto porfídico Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2:  Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: Compuesta por vidrio en un 35%, microlitos de plagioclasa en un 31,3% y microlitos 
de piroxeno en un 10,3%. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con maclas polisintéticas conjugadas 

con maclas longitudinales y zonación oscilatotria, con textura spongy rim y 
glomeroporfídica, con desarrollo de embahiamientos y bordes bastante irregulares, 
sugiriendo reabsorción por parte de la matriz. Su composición, según el método de 
Michel-Levy es labradorita (An60).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, definiendo texturas traquíticas, 
especialmente alrededor de los fenocristales (hialopilítica). 

 
• Piroxeno: Se presentan dos poblaciones: 

1. Clinopiroxeno: Cristales subhedrales a anhedrales, mediogranulares, de color verde 
claro, con carácter óptico biáxico (+). Presentan maclas polisintéticas y de 
intercrecimiento longitudinales, y bordes de reacción de espesor variable de piroxeno 
finogranular con orientación cristalográfica distinta a la del cristal central, por lo general 
exhibiendo colores de interferencia de orden más alto que el cristal central. Es posible 
apreciar la continuidad de las maclas del cristal central en el agregado finogranular que 
conforma la corona. En general puede tratarse de un piroxeno de la serie aegirina - 
augita. 

2. Ortopiroxeno: Cristales mediogranulares, subhedrales, aproximadamente 
equidimensionales y en cortes tabulares, con extinción paralela respecto a las trazas del 
clivaje, parcialmente alterados a agregados tipo iddingsita, algunos relictos con carácter 
óptico biáxico (-), posiblemente hiperstena. 

• Olivino: Cristales alterados totalmente a iddingsita, conservando el contorno y las fracturas 
concoideas reliquias.  
 
• Opacos: Se presentan en dos series, aunque de forma accesoria: 

1. Fenocristales: cristales finogranulares hacia el rango medio, subhedrales a anhedrales, 
con algunos cortes subhedrales en cuadros, triángulos y rombos. 

2. Matriz: en cristales finogranulares, anhedrales a subhedrales, con algunos cortes en 
cuadros. 

     
Alteración:   

• Iddingsita: Se trata de agregados finogranulares fuertemente coloreados, de color pardo rojizo 
a verde, indicando la posible presencia de olivino. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 96 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 96 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cb2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'129.975                      Y: 1'142.875                    
Localidad: Río Piedras 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca porfídica, de matriz afanítica con fenocristales de 
plagioclasa y piroxeno.                                                     
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica y seriada.  

Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y piroxeno. Cristalinidad: Holocristalina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (47,4%)   Clorita 18,6 
Plagioclasa 22,8 Epidota traza 
Piroxeno 20,6 Anfíbol fibroso traza 
Opacos 4 Cuarzo (venas y amígdulas) traza 
Fenocristales (34%)    
Plagioclasa 32 QAP recalculado % 
Clinopiroxeno 1 Q - 
Opacos 3 A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
Anfíbol   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Según: modificada de Streckeisen (1979) 

 



 
Descripción de Minerales 

• Matriz: Compuesta por microlitos de plagioclasa en un 22,8% y piroxeno en un 20,6%, 
parcialmente cloritizado; además de aproximadamente un 4% de opacos. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con maclas polisintéticas y zonación 

oscilatoria de bordes más gruesos, con textura glomeroporfídica. Su composición, según 
el método de Michel-Levy es labradorita (An52).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Clinopiroxeno: Cristales subhedrales, con ángulo de extinción de aproximadamente 40º, con 
carácter óptico biáxico (+), exhibiendo colores de interferencia hasta verde del 2º orden. Presentan 
maclas polisintéticas y bordes de reacción de espesor variable, con formación de anfibol fibroso. 
En general puede tratarse de un piroxeno tipo augita. 

• Opacos: Se presentan en dos series: 
1. Fenocristales: cristales finogranulares hacia el rango medio, subhedrales a anhedrales, 

con algunos cortes subhedrales en cuadros y rombos, como inclusiones en los 
fenocristales y en los glomerocristales. 

2. Matriz: en cristales finogranulares, anhedrales a subhedrales. 
 
• Anfíbol: Presente de manera accesoria, en cristales pleocroícos, con color de interferencia 

hasta azul de 2º orden, decolorados hacia los bordes, con alteraciones parciales a clorita y anfíbol 
fibroso. 
 

Alteración:   

• Clorita: Como alteración de los piroxenos, tanto los fenocristales como los microlitos de la 
matriz. 

• Epidota ± anfíbol fibroso: Como alteración incipiente de los piroxenos y posiblemente de 
algunos anfíboles primarios presentes de manera accesoria. 

• Cuarzo: Se presenta como mineral de introducción rellenando venas y amígdulas amorfas. 

Observaciones: 

 



 

 
INGEOMINAS 
SERVICIO GEOLÓGICO 

 

 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL  DE 

COLOMBIA 

 

CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 1 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 1 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ca) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: 
X:  1'132.223                    Y: 1'141.006 
Localidad: Vereda La Pradera, vía Jericó - 
Pueblorrico 
Municipio: Jericó           Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfirítica con matriz afanítica, 
con fenocristales idiomorfos a subidiomorfos de plagioclasa.                                                     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfirítica, intergranular, con cristales columnares de plagioclasa imbricados alrededor 
de los fenocristales, definiendo una textura traquítica incipiente.   
Otras texturas: Glomeroporfídica y spongy rim en plagioclasa. 
Venas rellanas de carbonatos y óxidos de hierro. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (62%)   Iddingsita Traza 
Plagioclasa 21 Calcita (venas) 2 
Clinopiroxeno 19,4   
Vidrio 20   
Opacos 1,6   
Fenocristales (36%)    
Plagioclasa 34   
Olivino 2 QAP recalculado % 

Minerales accesorios Q - 
 A - 
 P 100 
   
Clasificación 1: Basalto porfídico  Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Basalto porfídico con olivino Según: modificada de Streckeisen (1979) 
 
 

 



Descripción de Minerales 
• Matriz: Agregado cristalino finogranular compuesto por microlitos de plagioclasa, microlitos 

de clinopiroxeno, posiblemente augita, vidrio y opacos. Los piroxenos cristalizan de forma 
intersticial entre los prismas de plagioclasa. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subidiomorfos en el rango medio con unos cuantos gruesos, 

alcanzando hasta 3 mm de longitud, usualmente en glomerocristales, con fracturas 
irregulares y alteración a palagonita y calcita, en dichas fracturas o en parches amorfos. 
Presentan maclas polisintéticas irregulares, con terminaciones en cuña. Exhiben zonación 
oscilatoria. Presentan inclusiones de vidrio definiendo texturas spongy rim. Se clasifica 
por el método de Michel-Levy como labradorita (An64).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subidiomorfos, localmente rodeando fenocristales, 
definiendo texturas traquíticas incipientes (hialopilítica). 

  
• Clinopiroxeno: Cristales alotriomorfos, equidimensionales, distribuidos como microlitos en la 

matriz, cirstalizando intersticialmente entre los prismas de plagioclasa, posiblemente augita.  

• Olivino: Cristales subidiomorfos, como fenocristales mediogranulares, con fracturas 
concoideas irregulares a partir de las cuales avanza el reemplazamiento parcial por iddingsita.  
 
• Opacos: Cristales subidiomorfos en cortes cuadrados, así como alotriomorfos distribuidos 

aleatoriamente en la matriz. 
     

Alteración:   

• Iddingsita: Se encuentra como mineral de alteración de los olivinos, en agregados de fuerte 
coloracion pardo amarillento con algunos parches verdes, habito fibroso o pseudofibroso, con 
colores de interferencia enmascarados por la fuerte absorción del agregado. 

• Calcita: Se encuentra como relleno de fracturas en la plagioclasa. También como agregados 
oolíticos con textura interna fibrosa radial (esferulítica), rellenando una fractura que corta la 
sección, creciendo desde la roca caja hacia el centro de la vena. 
 

Observaciones: 
Vena: Se presenta una vena cortando la sección, rellena de carbonatos oolíticos con textura interna 
esferulítica y óxidos de hierro en bandas. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 46 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 46 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ca) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: 
X: 1'134.080                      Y: 1'144.464 
Localidad: Puerto Arturo, vía Jericó - Medellin 
Municipio: Jericó           Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, afanítica con algunos cristales 
de plagioclasa observables.                                                     

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, seriada.  

Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y piroxeno. 
Spongy rim en plagioclasa. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (59,6%)   Palagonita 2,6 
Vidrio 45   
Plagioclasa 13,6   
Opacos 1   
    
Fenocristales (37,8%)    
Plagioclasa 31,3 QAP recalculado % 
Clinopiroxeno 3,5 Q - 
Ortopiroxeno 2 A - 
Olivino 1 P 100 

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico con augita, 
hiperstena y olivino. 

Según: Streckeisen (1979) 

Clasificación 2: Basalto augítico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

 



 
Descripción de Minerales 

• Matriz: El 45% de la matriz está compuesta por vidrio, el 13,6% por microlitos de plagioclasa 
y el 1% de opacos. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subidiomorfos a alotriomorfos, con maclas polisintéticas 

irregulares, con terminaciones en cuña, con zonación oscilatoria y convoluta, con 
embahiamientos, con textura glomeroporfídica y spongy rim, de composición 
labradorita (An52)  

2. Matriz: Cristales finogranulares, alotriomorfos a subidiomorfos.  
 
• Piroxeno: Se presentan dos poblaciones: 

1. Clinopiroxeno: Cristales subidiomorfos a alotriomorfos, mediogranulares, con extinción 
inclinada, presentando maclas polisintéticas y de intercrecimiento. En general pueden 
tratarse de augita. 

2. Ortopiroxeno: Cristales alterados, con borde de reacción de opacos ± biotita. En algunos 
relictos se confirma la extinción paralela. Podrían corresponder a hiperstena.  

 
• Opacos: Se presentan de tres formas:  

1. Cristales finogranulares hacia el rango medio, con algunos cortes subidiomorfos en  
cuadros, triángulos, rombos y hexágonos.  

2. En cristales alotriomorfos finogranulares dispersos en la matriz. 
3. Como coronas de reacción de piroxenos.  

     
Alteración:   

• Palagonita: Se encuentra como mineral de alteración del vidrio, de color pardo y verde, 
amorfo, coloforme, con fractura perlítica, disperso en la matriz y además como inclusiones en 
plagioclasas y piroxenos. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 127 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 127 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ca) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: 
X: 1'132.061                      Y: 1'140.385                      
Localidad: Alto Marita, vía Jericó – Pueblorrico 
Municipio: Jericó             Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, principalmente con fragmentos de rocas y cristales medio a 
gruesogranulares, en matriz finogranular con vidrio.  
Otras texturas:  Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  45,9 Calcita 2 
Fragmentos líticos 27,9 Prehnita- pumpellyita traza 
Fragmentos de minerales 24,9 Palagonita traza 
    

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Toba lítico cristalina Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 

• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio y microlitos de 
plagioclasa. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran principalmente: 
 

1. Plagioclasa: fragmentos de plagioclasa alotriomorfos a subidiomorfos, intensamente 

 



corroidos por vidrio dando lugar a texturas sieve y spongy rim, e incluso texturas 
esqueléticas. Estas inclusiones de vidrio se encuentran alterándose a palagonita y 
prehnita-pumpellyita. 

2. Clinopiroxeno: Cristales subidiomorfos a alotriomorfos, con maclas interpenetrativas, 
color de interferencia hasta azul del 2º orden, ángulo de extinción de aproximadamente 
40º y carácter óptico biáxico (+). Algunos se encuentran agrupados en glomerocristales. 
Presentan alteraciones a carbonatos, palagonita y posiblemente prehnita-pumpellyita. 

3. Ortopiroxeno: Se observa al menos un cristal subidiomorfo a idiomorfo, con extinción 
paralela, carácter óptico biáxico (-), con baja birrefringencia, levemente pleocróico, de 
verde a amarillo, en tonos muy pálidos, intercrecido (interdigitado) con corona de 
clinopiroxeno mediogranular.  

4. Opacos: Se presentan de manera alotriomorfa, finogranulares, tanto en la matriz como 
en los fragmentos de roca. 

• Fragmentos líticos: Se observan de dos tipos principalmente: 
1. Basaltos porfídicos, con fenocristales de plagioclasa, con maclas polisintéticas con 

terminaciones en cuña, con un ángulo de extinción máximo de 36º, clasificándola como 
tipo labradorita (An61), comúnmente con inclusiones de vidrio definiendo texturas 
sieve y spongy rim, algunos exhibiendo zonación oscilatoria remarcada por inclusiones 
de vidrio hacia el centro de los cristales o en círculos concéntricos. Los microlitos en la 
matriz se encuentran frecuentemente imbricados definiendo una textura traquítica en 
matriz vítrea (hialopilítica). 

2. Rocas predominantemente vítreas, porfídicas, de fuerte coloración rojiza a naranja a pardo 
oscuro o negro, con aproximadamente un 5% a 10% de fenocristales de plagioclasa 
aciculares, imbricados definiendo una textura traquítica (hialopilítica), con abundantes 
vesículas y amígdulas, también deformadas según el sentido del flujo, llegando a 
representar hasta un 20% de la roca,  rellenas de materiales heterogéneos como 
carbonatos, así como algunas zonadas, con bordes compuesteos por óxidos de hierro y 
mineralres arcillosos, y en el centro palagonita parcialmente alterada a pumpellyita. 

 
Alteración:   
 
• Calcita: Como alteración en los fragmentos de roca y de minerales como los piroxenos, 

además de rellenar algunas amígdulas.. 

• Pumpellyita: Como relleno de amígdulas en los fragmentos de roca y como alteración del 
vidrio. 

• Palagonita: Como relleno  de amígdulas en los fragmentos de roca y como inclusión por 
corrosión en las plagioclasas. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 11 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 11 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'133.792                       Y: 1'149.548 
Localidad: Vía Jericó - Puente Iglesias 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfídica, de matriz afanítica 
con fenocristales de plagioclasa. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica. 

Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y piroxeno. 
Spongy rim en plagioclasa. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (54,6%)   Palagonita 1,5 
Vidrio 30,6   
Plagioclasa 23   
Opacos 1   
Fenocristales (43,9%)    
Plagioclasa 33,6 QAP recalculado % 
Piroxeno (Opx y Cpx) 10,3 Q - 
  A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico con 
hiperstena y augita. 

Según: Streckeisen (1979) 

Clasificación 2: Basalto hipersténico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: La matriz es vitreocristalina con un porcentaje de vidrio de 30,6% y microlitos de 
plagioclasa en un 23%. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con maclas polisintéticas y zonación 

oscilatoria, con textura glomeroporfídica y spongy rim. Su composición, según el método 
de Michel-Levy es labradorita (An60).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Piroxeno: Se presentan de dos tipos: 
1. Clinopiroxenos: Cristales euhedrales a subhedrales, zonados, con maclas polisintéticas y 

con textura glomeroporfídica. Algunos presentan texturas esqueléticas, Su carácter óptico 
en biáxico (-), tratándose posiblemente de un piroxeno de la serie aegirina - augita. 

2. Ortopiroxenos: Cristales subhedrales, predominando los cortes tabulares con extinción 
paralela, levemente pleocróicos, de carácter óptico biáxico (+), posiblemente hiperstena.  

 
• Opacos: En cristales finogranulares, anhedrales a subhedrales, aproximadamente 

equidimensionales. 

Alteración:   

• Palagonita: Se encuentra de forma masiva, bandeada o coloforme, de fuertes coloraciones en 
tonos naranjas y verdes, con fracturas perlíticas pseudomorfas, como alteración del vidrio. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 22.2 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 22.2 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.149                      Y: 1'147.760 
Localidad: Vía Jericó - Puente Iglesias 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfídica, con matriz afanítica 
y fenocristales de plagioclasa y piroxeno. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, seriada y traquítica (hialopilítica). 

Otras texturas: Glomeroporfídica y Spongy rim en 
plagioclasa. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (75%)   Cuarzo (amígdulas y venillas) traza 
Vidrio 37,3   
Plagioclasa 29,3   
Piroxeno 5,4   
Opacos 3   
Fenocristales (25%)    
Plagioclasa 15 QAP recalculado % 
Clinopiroxeno  10 Q - 
  A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico con augita Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Basalto augítico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

 



 
Descripción de Minerales 

• Matriz: La matriz es vitreocristalina compuesta en un 37,3% por vidrio, 29,3% microlitos de 
plagioclasa, 5,4% por microlitos de piroxeno y 3% de opacos. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con maclas polisintéticas irregulares, 

con terminaciones en cuña; además de maclas longitudinales tipo carlsbald. Exhiben 
zonación oscilatoria, con textura glomeroporfídica y spongy rim. Su composición, según 
el método de Michel-Levy es labradorita (An64).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a euhedrales, con cortes columnares 
imbricados definiendo texturas traquíticas locales (hialopilítica). 

  
• Clinopiroxeno: Se presentan dos poblaciones: 

1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, mediogranulares, de coloración pardo 
claro a verde claro, ligeramente pleocroicos, con zonación oscilatoria, de carácter óptico 
biáxico (+), con un ángulo 2V entre 70° y 80° aproximadamente. Presentan maclas 
polisintéticas y de intercrecimiento. Exhiben bordes de reacción de espesor variable de 
piroxeno finogranular con orientación cristalográfica distinta a la del cristal central, 
incoloros, a modo de corona. En general pueden tratarse de augita. 

2. Matriz: Cristales finogranulares, anhedrales, aproximadamente equidimensionales. 
 
• Opacos: En cristales finogranulares hacia el rango medio, anhedrales a subhedrales, 

aproximadamente equidimensionales, dispersos en la matriz o como inclusiones en los piroxenos, 
algunos en cortes cuadrados. 

Alteración:   

• Cuarzo: Se encuentra como relleno de amígdulas y de una vena que corta la sección. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 23.2 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 23.2 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.170                      Y: 1'147.815 
Localidad: Vía Jericó - Medellin 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris claro, porfídica con matriz afanítica y 
fenocristales observables de plagioclasa. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, seriada y traquítica. 

Otras texturas: Glomeroporfídica en piroxeno. Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (64,6%)   Prehnita? ± anfíbol fibroso 13 
Plagioclasa  56,3 Palagonita 2 
Vidrio 7 Carbonatos 4,8 
Opacos 1,3 Hematita traza 
Fenocristales (15,6%)  QAP recalculado % 
Plagioclasa 10,6 Q - 
Clinopiroxeno  5,0 A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico  Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 
• Matriz: Compuesta en un 56,3% por microlitos de plagioclasa y 7% de vidrio. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 

 



1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con zonación oscilatoria, alterados y 
con bordes irregulares por reabsorción. Algunos presentan contornos redondeados. Su 
composición, según el método de Michel-Levy es labradorita (An68).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, con los cortes prismáticos imbricados 
definiendo una textura traquítica (hialopilítica), especialmente notoria alrededor de los 
fenocristales. 

  
• Clinopiroxeno: Se presentan en cristales subhedrales, con ángulo de extinción respecto al 

clivaje en los cortes prismáticos de aproximadamente 30º y carácter óptico biáxico (+), con maclas 
polisintéticas; y alteraciones a carbonatos y agregados fibrosos o pseudofibrosos, algunos 
esferulíticos, posiblemente prehnita? ± anfíbol fibroso del tipo actinolita-tremolita, además de 
opacos remarcando el contorno del agregado pseudomorfo. En general pueden tratarse de augita. 

• Opacos: Finogranulares y anhedrales, dispersos en la matriz o como corona de reacción de los 
piroxenos. 

Alteración:   

• Prehnita? ± anfíbol fibroso: Como alteración de los piroxenos, en agregado fibrosos radiales, 
conservando el contorno pseudomorfo. 
 
• Calcita: Se presenta como alteración de piroxenos y plagioclasas.  

• Palagonita: Se encuentra como relleno de amígdulas amorfas, de coloración verde, 
posiblemente alterándose a clorita.  

• Hematita: Como alteración parcial de los opacos. 

Observaciones: 
Se trata de un fragmento de roca dentro de un aglomerado. En el borde izquierdo de la sección se 
observa parte de la matriz del aglomerado, dentro de ésta se encuentran fragmentos de cristales de 
plagioclasa, piroxeno y opacos parcialmente alterados a hematita. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 25 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 25.1 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'148.069                     Y: 1'132.291 
Localidad: Vía Jericó - La Cabaña 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca matriz soportada, matriz tamaño ceniza media a 
fina.  Líticos de color amarillo, rojo, verde, subangulares a subredondeados de orden centimétrico, 
alcanzando entre 1 y 1.5 cm. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas tamaño lapilli, y minerales, en matriz finogranular 
con vidrio. 
Otras texturas: Traquítica en algunos fragmentos de roca. Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  30 Hematita  
Fragmentos líticos 70   

Minerales accesorios   
Opacos   
Clasificación 1: Toba lítica/ lapilli Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2: Toba lítica Según: Schmid (1981) 

Descripción de Minerales 
• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio y microlitos de 

plagioclasa. Se observan algunos opacos alotriomorfos, remarcando el contorno de algunos 
fragmentos de rocas y minerales. 

• Fragmentos líticos: Se observan de dos tipos principalmente: 
1. Basaltos porfídicos, con fenocristales subidiomorfos de plagioclasa, por lo general 

alrededor del 30% y en menor proporción clinopiroxeno con texturas esqueléticas, 
alrededor del 10%, en matriz vítrea, algunas con abundantes vesículas y amígdulas, 
llegando a representar hasta un 30%,  rellenas de materiales heterogéneos como posibles 

 



ceolitas y clorita, posiblemente como resultado de alteración del vidrio. 
2. Andesitas porfídicas.  

 
Alteración:   

• Hematita: En la matriz de algunos fragmentos líticos impartiéndoles una pátina rojiza y en la 
matriz como alteración de opacos. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 35 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 35 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.369                      Y: 1'148.367 
Localidad: Vía Jericó - La Cabaña 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, porfídica, con matriz afanítica 
y fenocristales de plagioclasa y piroxeno. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, seriada y traquítica (hialopilítica). 

Otras texturas: Spongy rim y sieve en plagioclasa, 
glomeroporfídica y localmente esferulítica en piroxeno. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (46,6%)   Palagonita 4,6 
Vidrio 35,6 Iddingsita 4,3 
Plagioclasa 9 Cuarzo (amígdula?) traza 
Opacos 2   
Fenocristales (44,4%)    
Plagioclasa 32,0 QAP recalculado % 
Piroxeno (Opx y Cpx) 12,4 Q - 
  A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico con 
hiperstena y augita 

Según: Streckeisen (1979) 

Clasificación 2: Basalto augítico hipersténico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

 



 
Descripción de Minerales 

• Matriz: Compuesta por vidrio parcialmente devitrificado en un 35,6%, microlitos de 
plagioclasa en un 9% y un 2% de opacos. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subhedrales, con zonación oscilatoria finamente laminada, con 

textura spongy rim. Su composición, según el método de Michel-Levy es labradorita 
(An54). Se encuentran parcial a intensamente alterados por palagonita, definiendo 
texturas esqueléticas.  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Piroxeno: Se presentan dos poblaciones: 
1. Clinopiroxeno: Cristales subhedrales a anhedrales, maclados, con textura 

glomeroporfídica, sin alteraciones en contraste con los ortopiroxenos. En general pueden 
tratarse de augita. 

2. Ortopiroxeno: Cristales mediogranulares, subhedrales, aproximadamente 
equidimensionales y en cortes tabulares, con extinción paralela respecto a las trazas del 
clivaje, parcialmente alterados a agregados tipo iddingsita, algunos relictos con carácter 
óptico biáxico (-), posiblemente hiperstena. 

 
• Opacos: En cristales finogranulares hacia el rango medio, anhedrales a subhedrales, 

aproximadamente equidimensionales con algunos cortes prismáticos, dispersos en la matriz, en los 
glomerocristales o como inclusiones. 

Alteración:   

• Palagonita: Como alteración del vidrio, especialmente el presente en las fracturas de las 
plagioclasas. 
 
• Iddingsita: Como alteración de ortopiroxenos y posiblemente también de olivinos.  

• Cuarzo: Se encuentra al parecer como relleno de amígdulas amorfas. 

Observaciones: 



 

 
INGEOMINAS 
SERVICIO GEOLÓGICO 

 

 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL  DE 

COLOMBIA 

 

CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 100 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 100 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'130.316                      Y: 1'146.066  
Localidad: Río Piedras 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color verde, matriz soportada, mal seleccionada 
con fragmentos líticos subangulares a subredondeados y cristales. La matriz es tamaño ceniza fina 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas medio a gruesogranulares, en matriz finogranular 
con vidrio.  
Otras texturas: Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  45,3  Carbonatos 4,3 
Fragmentos líticos 38 Prehnita - pumpellyita traza 

Plagioclasa 7 Sericita + moscovita traza 
Piroxeno (pseudomorfo) 3,6 Clorita traza Fragmentos de 

minerales Opacos 1,8   
Minerales accesorios   

Apatito   
Clasificación 1: Toba lítico cristalina Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 

• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio, plagioclasa y opacos. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran tres principales: 
1. Plagioclasa: Fragmentos alotriomorfos, de contornos irregulares, llegando a definir 

texturas esqueléticas debido a la intensa alteración a carbonatos ± sericita ± moscovita ± 
prehnita-pumpellyita.  

 



2. Piroxenos (pseudomorfos): Agregados pseudomorfos intensamente alterados a 
carbonatos ± prehnita-pumpellyita ± clorita ± opacos. 

3. Opacos: Se presentan de manera alotriomorfa a subidiomorfa, aproximadamente 
equidimensionales a prismáticos, algunos hexagonales, algunos con textura esquelética o 
cristalizando alrededor de minerales isotrópicos color caramelo (espinela?). 

• Fragmentos líticos: En general se encuentran intensamente alterados a agregados 
finogranulares y carbonatos, imposibilitando su caracterización. 
 

Alteración:   

• Carbonatos: Como alteración de loa fragmentos de roca y minerales. 

• Sericita + moscovita: En los agregados de alteración de las plagioclasas. 

• Prehnita-puympellyita ± clorita: Como alteración de piroxenos y en menor medida en los 
agregados de alteración de las plagioclasas. 
 

Observaciones: 
La roca se encuentra muy alterada y gran parte de los cristales y fragmentos líticos están 
reemplazados por carbonatos. 



 

 
INGEOMINAS 
SERVICIO GEOLÓGICO 

 

 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL  DE 

COLOMBIA 

 

CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 103 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 103 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.167                     Y: 1'148.481                      
Localidad: Sendero Miami 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca matriz soportada, de matriz verdosa tamaño ceniza 
fina, con fragmentos líticos subredondeados, porfiríticos y afaníticos, con cristales de plagioclasa 
alterados. Se encuentra cortada por una vena de cuarzo. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas y cristales medio a gruesogranulares, en matriz 
finogranular con vidrio.  
Otras texturas: Glomeroporfídica en piroxeno y plagioclasa dentro de algunos 
fragmentos de roca. 

Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  37,3  Prehnita - pumpellyita traza 
Fragmentos líticos 32,4 Calcedonia traza 
Fragmentos de minerales 26 Hematita traza 
Opacos 4,3   

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Toba lítico cristalina Según: Schmid (1981)                      
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 

• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio en un 26%, plagioclasa 
en un 9,3% y piroxeno en un 2%. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran principalmente: 

 



1. Plagioclasa: Fragmentos alotriomorfos a subidiomorfos, de contornos redondeados, con 
abundantes maclas interpenetrativas irregulares y por sectores, con zonación oscilatoria a 
convoluta finamente espaciada, alterados y con inclusiones de palagonita. 

2. Clinopiroxeno: Cristales alotriomorfos, con maclas polisintéticas e interpenetrativas, 
color de interferencia rojo hacia el límite entre el 2º y 3er orden, ángulo de extinción de 
aproximadamente 32º y carácter óptico biáxico (+). 

3. Ortopiroxeno? (pseudomorfos): Agregados pseudomorfos intensamente alterados a 
agregados fibrosos con corona de opacos. Algunos opacos conservan los contornos 
pseudomorfos prismáticos y relictos esqueléticos de piroxenos, no siendo claro si estos 
corresponden a los clinopiroxenos observados en la sección o a ortopiroxenos.  

4. Opacos: Se presentan de manera alotriomorfa a subidiomorfa, aproximadamente 
equidimensionales a prismáticos, algunos como corona de reacción de piroxenos. 

• Fragmentos líticos: En general se tratan de rocas porfídicas, posiblemente basaltos o 
andesitas, con fenocristales de plagioclasa y piroxeno, algunos en glomerocristales, en matriz 
vitreocristalina a completamente vítrea, algunos con vesículas y amígdulas, otros con intensa 
alteración de la matriz. 
 

Alteración:   
 
• Calcedonia: Como relleno  de amígdulas en los fragmentos de roca. 

• Prehnita-puympellyita: Como relleno  de amígdulas en los fragmentos de roca. 

• Hematita: En los fragmentos de roca y como alteración de minerales y opacos. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 111 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 111 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'129.352                     Y: 1'145.474                      
Localidad: Río Piedras 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris azulado, porfídica, con matriz 
afanítica y fenocristales de plagioclasa y máficos. Presenta amígdulas rellenas de cuarzo. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica y amigdaloide. 

Otras texturas: Spongy rim y seriada en plagioclasa. Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (34,3%)   Clorita ± pumpellyita 9,6 

Carbonatos 8,5 vidrio + plagioclasa + opacos + 
alteraciones a carbonatos y clorita 34,3 Cuarzo (amígdulas y venas) 13 
Fenocristales (34,6%)    
Plagioclasa 23,3 QAP recalculado % 
Piroxeno  8,0 Q - 
Opacos 3,3 A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico  Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Basalto augítico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 
• Matriz: compuesta por microlitos de plagioclasa, vidrio, clorita, carbonatos y opacos. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 

 



1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con zonación oscilatoria, con textura 
spongy rim. Su composición, según el método de Michel-Levy es labradorita (An54). 
Presentan fracturas rellenas de calcita.  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Piroxeno: Se presentan dos poblaciones: 
1. Fenocristales: Cristales subhedrales a anhedrales, con alteraciones a clorita y 

carbonatos. En general pueden tratarse de augita. 
2. Matriz: Completamente alterados a clorita y carbonatos. Algunos cortes 

aproximadamente rómbicos sugieren que también pudo alterar algunos anfíboles 
preexistentes. 

 
• Opacos: Se encuentran de dos formas: 

1. Fenocristales: Cristales en el rango medio y fino hacia el rango medio, anhedrales a 
subhedrales, aproximadamente equidimensionales con algunos cortes cuadrados y 
rómbicos. 

2. Matriz: Finogranulares y anhedrales. 

Alteración:   

• Clorita ± pumpellyita: Como alteración de ferromagnesianos, especialmente los presentes en 
la matriz. Algunos agregados radiales en los bordes de la amígdulas podrían corresponder a 
pumpellyita. 
 
• Calcita: Se presenta como relleno de venas y fracturas, reemplazando a la plagioclasa y a los 

piroxenos.  

• Cuarzo: Se encuentra como relleno de amígdulas de formas aproximadamente ovoides y 
venas; en cristales gruesos a mediogranulares, con extinción ondulatoria y formación de subgranos. 
Se observó un cristal bipiramidal, con desarrollo de embahiamientos, tratándose posiblemente de 
cuarzo β. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 124 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 124 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cbta) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'131.185                      Y: 1'147.460                      
Localidad: Vía Palocabildo 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color pardo verdoso, clastosoportada, mal 
seleccionada, con fragmentos líticos de rocas volcánicas subangulares a subredondeadas. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, principalmente con fragmentos de rocas y cristales medio a 
gruesogranulares, en matriz finogranular con vidrio.  
Otras texturas: Traquítica (hialopilítica) en algunos fragmentos de roca. Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  41,2 Calcita 6 
Fragmentos líticos 41,3 Cuarzo 2 
Fragmentos de minerales 9,5 Pumpellyita traza 
    

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Toba lítico vítrea Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 

• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio en un 27,6%, y 
microlitos de plagioclasa en un 13,6%. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran principalmente fragmentos de plagioclasa 
alotriomorfos a subidiomorfos, de contornos angulosos a subredondeados, con abundantes maclas 
polisintéticas. 

• Fragmentos líticos: Se observan de dos tipos principalmente: 

 



1. Rocas porfídicas, posiblemente basaltos o andesitas, con fenocristales de plagioclasa, 
imbricados definiendo una textura traquítica en matriz vítrea (hialopilítica). 

2. Rocas predominantemente vítreas, porfídicas, de fuerte coloración rojiza a naranja, con 
fenocristales de plagioclasa aciculares, imbricados definiendo una textura traquítica 
(hialopilítica), con abundantes vesículas y amígdulas, también deformadas según el 
sentido del flujo, llegando a representar hasta un 15% de la roca,  rellenas de materiales 
heterogéneos como cuarzo y pumpellyita. 

 
Alteración:   
 
• Calcita: Como alteración en los fragmentos de roca y de las plagioclasas. 

• Pumpellyita: Como relleno  de amígdulas en los fragmentos de roca. 

• Cuarzo: Como relleno  de amígdulas en los fragmentos de roca. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 74.5 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 74.5 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ct2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'135.829                      Y: 1'135.907                     
Localidad: Quebrada Leona 
Municipio: Pueblorrico  Departamento: Antioquia
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris verdoso, matriz soportada, mal 
seleccionada con fragmentos líticos subangulares a subredondeados y fragmentos de cristales de 
plagioclasa y máficos. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas y minerales, de formas aproximadamente ovoides, 
ligeramente  imbricados en matriz finogranular con vidrio.  
Otras texturas: Traquítica en los fragmentos de roca. Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  64  Hematita traza 

Plagioclasa 3   
Clinopiroxeno 1   Fragmentos de 

minerales  
Opacos 2   

Fragmentos líticos 30   
    

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Toba vítreo lítica Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 

• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran tres principales: 

 



1. Plagioclasa: Fragmentos anhedrales, finos a mediogranulares de contornos irregulares, 
de subangulosos, con pocas maclas polisintéticas y extinción ondulatoria. 

2. Clinopiroxenos: Cristales subidiomorfos a alotriomorfos, incoloros a verde muy pálido, 
con ángulo de extinción de aproximadamente 40º y máximo color de interferencia verde 
de 2º orden, posiblemente augita. 

3. Opacos: En cristales subidiomorfos con cortes rómbicos y finogranulares alotriomorfos 
dispersos en la matriz. 

• Fragmentos líticos: Corresponden a fragmentos gruesos a mediogranulares, que alcanzan 
hasta 4 mm. Se observan principalmente basaltos y/o andesitas porfídicas, con fenocristales de 
plagioclasa y en menor proporción clinopiroxeno, con matriz vítrea y textura traquítica 
(hialopilítica) o sin orientación. 
 

Alteración:   

• Hematita: En la matriz de algunos fragmentos líticos impartiéndoles una pátina rojiza y en la 
matriz. 
 

Observaciones: Abundante material perdido en la elaboración de la sección. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 75 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 75 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ct2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'135.625                     Y: 1'136.000                      
Localidad: Quebrada Leona 
Municipio: Pueblorrico  Departamento: Antioquia
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro, matriz soportada, con matriz 
tamaño ceniza fina, moderadamente seleccionada, con fragmentos de rocas volcánicas 
subangulares. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica, con fragmentos de rocas medio a gruesogranulares, alcanzando hasta 4 mm 
de longitud y minerales, en matriz finogranular con vidrio.  
Otras texturas: Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  24,6  Hematita traza 
Fragmentos líticos 61   
Fragmentos de minerales 14,4   

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Toba lítico vítrea Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 

• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio con textura de flujo local. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran dos principales: 
1. Plagioclasa: Fragmentos alotriomorfos, medio a finogranulares de contornos irregulares, 

con embahiamientos, algunos plegados y fracturados, con pocas maclas polisintéticas, 
zonación oscilatoria y extinción ondulatoria, algunos en glomerocristales. 

2. Clinopiroxenos: Cristales alotriomorfos, incoloros a verde muy pálido, posiblemente 

 



augita. 

• Fragmentos líticos: Se observan de dos tipos principalmente: 
1. Basaltos y/o andesitas porfídicas, con fenocristales de plagioclasa y en menor proporción 

clinopiroxeno, en matriz vítrea, con textura traquítica (hialopilítica), algunos con 
amígdulas rellenas de calcedonia y óxidos de hierro. En menor proporción se observan 
algunas rocas con matriz cristalina y textura pilotaxítica. 

2. Rocas predominantemente vítreas con abundantes vesículas y amígdulas, rellenas de 
materiales heterogéneos como palagonita, calcedonia, carbonatos, ceolitas?, prehnita? y 
óxidos de hierro en bandas concéntricas o en agregados fibrosos o pseudofibrosos 
esferulíticos o radiales. Algunas de estas vesículas presentan formas ovoides 
evidenciando alguna deformación o flujo. 

 
Alteración:   

• Hematita: En la matriz de algunos fragmentos líticos impartiéndoles una pátina rojiza, 
rellenando amígdulas y en la matriz. 
 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 86 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 86 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1ct2) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'139.410                      Y: 1'135.892                     
Localidad: Vía Sinaí - Tarso 
Municipio: Pueblorrico  Departamento: Antioquia
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris verdoso, matriz soportada, mal 
seleccionada con fragmentos líticos subangulares a subredondeados y fragmentos de cristales de 
plagioclasa y máficos. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Piroclástica.  

Otras texturas: Cristalinidad: 

MINERALES 

Constituyentes principales % Minerales de alteración % 
Matriz  30,4   
Fragmentos líticos 60,6   
Fragmentos de minerales 9   

Minerales accesorios   
   
Clasificación 1: Toba lítico vítrea Según: Schmid (1981) 
Clasificación 2:  Según:  

Descripción de Minerales 
• Matriz: Agregado finogranular compuesto principalmente por vidrio. 

• Fragmentos de minerales: Se encuentran dos principales: 
1. Plagioclasa: Fragmentos alotriomorfos, medio a finogranulares de contornos irregulares, 

con embahiamientos, algunos plegados y fracturados, con algunas maclas polisintéticas. 
2. Clinopiroxenos: Cristales alotriomorfos, incoloros a verde muy pálido, posiblemente 

augita. 

 



• Fragmentos líticos: Se observan de dos tipos principalmente: 
1. Basaltos y/o andesitas porfídicas, con fenocristales de plagioclasa y en menor proporción 

clinopiroxeno, en matriz vítrea, con textura traquítica (hialopilítica). En menor 
proporción se observan algunas rocas con matriz cristalina y textura intergranular. 

2. Rocas predominantemente vítreas con abundantes vesículas y amígdulas, rellenas de 
materiales heterogéneos como palagonita y calcedonia. Algunas de estas vesículas 
presentan formas ovoides evidenciando alguna deformación o flujo. 

 
Alteración:   

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 24B 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 24B 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cp) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.175                      Y: 1'147.972                      
Localidad: Vía Jericó - La Cabaña 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris claro, porfídica, de matriz afanítica 
con fenocristales de plagioclasa en general entre 1 - 2 mm aunque algunas alcanzan los 4mm; y de 
hornblenda entre 1 - 2mm, algunos alcanzando hasta 5mm. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, intersertal e intergranular. 

Otras texturas: Glomeroporfídica en plagioclasa y piroxeno. Poikilíticas 
con oikocristales de piroxeno y anfíbol. 

Cristalinidad: 
Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (45,7%)   Biotita 7,33 
Plagioclasa ± vidrio 44 Calcita 0,66 
Opacos 1,7 Prehnita-pumpellyita traza 
Fenocristales (46,3%)  Clorita traza 
Plagioclasa 38,7 Anfíbol fibroso traza 
Anfíbol (hornblenda) 5,3 QAP recalculado % 
Clinopiroxeno 2,3 Q - 

Minerales accesorios A - 
Apatito P 100 
Cuarzo   
Ortopiroxeno   
Clasificación 1: Andesita hornbléndica con 
piroxeno 

Según: Streckeisen (1979) 

Clasificación 2: Andesita hornbléndica Según: modificada de Streckeisen (1979) 

 



Descripción de Minerales 
• Matriz: Compuesta por microlitos de plagioclasa, vidrio y cuarzo accesorio. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con maclas polisintéticas y 

longitudinales tipo carlsbald. Algunas se presentan como inclusiones en piroxenos y 
anfíboles, definiendo texturas poikilíticas. Su composición, según el método de Michel-
Levy es andesina (An42).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Anfíbol (hornblenda): Cristales mediogranulares, subhedrales a anhedrales, con fórmula de 
pleocroismo X= amarillo claro y Y≈Z= verde, con corona de opacos y biotita (opacitización) o 
alterados a agregados de biotita pseudomorfos.  

•  Clinopiroxeno: Se presentan en cristales euhedrales a subhedrales, de color verde pálido, 
algunos en glomerocristales, con algunas maclas polisintéticas e interpenetrativas, con ángulo de 
extinción de aproximadamente 30º y carácter óptico biáxico (+); en general pueden tratarse de 
augita. 

• Biotita: Se encuentran en la matriz y como alteración en las coronas de la hornblenda y en 
algunos piroxenos. 

• Opacos: Finogranulares, subhedrales, aproximadamente equidimensionales, de contornos 
irregulares, con algunos cortes hexagonales y triangulares. 

• Cuarzo: Accesorio, disperso en la matriz. 

• Ortopiroxeno: Algunos relictos incoloros, con extinción paralela, en la parte central de 
agregados fibrosos finogranulares de color pardo, pseudomorfos.  

Alteración:   

• Biotita y opacos: Como coronas en los anfíboles. 

• Prehnita-pumpellyita ± clorita ± anfíbol fibroso: De forma accesoria en algunos agregados 
producto de alteración de piroxenos y anfíboles. 
   
• Calcita: Se presenta en la matriz y como alteración de las plagioclasas. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 51 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 51 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cds) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'132.877                      Y: 1'138.774                       
Localidad: Vía Jericó - Pueblorrico 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscuro de apariencia escoriácea con 
vesículas entre 3 y 5 mm,  presenta alteración a tonalidades rojas y amarillas. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica y traquítica local (hialopilítica). 

Otras texturas: Spongy rim en plagioclasa. Glomeroporfídica 
e intersticial en piroxeno. 

Cristalinidad: Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (58%)   Palagonita 7,3 
Plagioclasa + piroxeno + vidrio 57 Calcita 0,3 
opacos 1 Pumpellyita traza 
Fenocristales (34,4%)  QAP recalculado % 
Plagioclasa 24,7 Q - 
Clinopiroxeno  9,7 A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
Olivino   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico con augita Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Basalto augítico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

 



 
Descripción de Minerales 

• Matriz: Compuesta por microlitos de plagioclasa, piroxeno y vidrio. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con textura spongy rim. Presentan 

maclas polisintéticas y longitudinales tipo carlsbald conjugadas. Presentan fracturas 
rellenas de palagonita, así como inclusiones de palagonita en aros concéntricos más o 
menos irregulares, remarcando la zonación de los cristales. Su composición, según el 
método de Michel-Levy es labradorita (An60).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, con los cortes prismáticos imbricados 
definiendo una textura traquítica (hialopilítica), especialmente notoria alrededor de los 
fenocristales. 

  
• Clinopiroxeno: Se presentan en cristales subhedrales a anhedrales, algunos maclados, otros en 

agregados glomeroporfídicos. En general pueden tratarse de augita. 

• Olivino: Se observa al menos un cristal euhedral, bipiramidal, intensamente alterado 
(reabsorbido), definiendo texturas esqueléticas. 

• Opacos: Finogranulares y anhedrales, dispersos en la matriz o como inclusiones en las 
plagioclasas. 

Alteración:   
 
• Palagonita ± pumpellyita: La palagonita se encuentra dispersa en la matriz, como inclusiones 

y rellenando fracturas en las plagioclasas; y como relleno de amígdulas zonadas, de coloración 
pardo hacia los bordes, de comportamiento isotrópico, correspondiente a la palagonita; con los 
centros de hábito fibroso y coloración amarillenta, con colores de interferencia anómalos, con las 
fibras creciendo de los bordes hacia el centro, posiblemente pumpellyita.  

• Calcita: Se presenta como relleno de pequeñas fracturas. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 117 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 117 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cds) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'136.549                     Y: 1'143.890                       
Localidad: Quebrada Cruces 
Municipio:  Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris verdoso, porfídica, con matriz 
afanítica con fenocristales de plagioclasas y piroxenos hasta de 3mm. 
 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, intersertal e intergranular. 

Otras texturas: Spongy rim, sieve y glomeroporfídica en plagioclasa. 
Localmente esferulítica. 

Cristalinidad: 
Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (66,2%)   Iddingsita 1,8 
Vidrio 29,8   
Plagioclasa 22,5   
Clinopiroxeno 11,3   
Opacos 2,6   
Fenocristales (32%)  QAP recalculado % 
Plagioclasa 32 Q - 
Clinopiroxeno traza A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
Olivino   
   
Clasificación 1: Basalto porfídico con augita Según: Streckeisen (1979) 
Clasificación 2: Basalto augítico Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: Compuesta por vidrio 29,8%, por microlitos de plagioclasa 22,5% y 11,3% por 
microlitos de piroxeno, además de un 2,6% de opacos. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, con textura sieve y spongy rim. 

Presentan maclas polisintéticas. Presentan fracturas rellenas de palagonita. Presentan 
zonación oscilatoria y aproximadamente convoluta, con borde externo más grueso. Su 
composición, según el método de Michel-Levy es labradorita (An64).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales, en algunos puntos esferulítica, con los 
piroxenos y el vidrio cristalizando en los intersticios de  los  prismas. 

  
• Clinopiroxeno: Se presentan en cristales anhedrales a subhedrales, algunos maclados, con 

ámgulo de extinción de aproximadamente 40º y carácter óptico biáxico (+); presentes 
principalmente en la matriz con unos cuantos fenocristales (traza). En general pueden tratarse de 
augita. 

• Olivino: Se observa al menos un cristal inalterado, de contorno redondeado, pero por lo 
general se encuentran alterados a iddingsita. 

• Opacos: Finogranulares, anhedrales a subhedrales, aproximadamente equidimensionales, con 
algunos cortes cuadrados, rómbicos y prismáticos; dispersos en la matriz o como inclusiones. 

Alteración:   
 
• Iddingsita: Como producto de alteración de olivinos preexistentes. 

Observaciones: 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 132 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 132 
Analizador: Fabián Paniagua Aguirre 
Revisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia (N1cpg) 
Plancha: 166-III-B          Escala: 1:25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'137.593                     Y: 1'140.873 
Localidad: Desviación sendero Peñas Blancas - 
Hacienda La Germania 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida: 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica, con aproximadamente un 20% de fenocristales de plagioclasa y anfíboles 
(oxyhorblenda), con una pequeña proporción de granates y relictos de piroxeno; en un 80% de 
matriz cristalina finogranular ± vidrio, intensamente alterada a minerales arcillosos.  
Otras texturas: Localmente glomeroporfídica en los anfíboles. Coronas de 
reacción en los granates.  

Cristalinidad: 
Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz  Minerales arcillosos traza 
Plagioclasa ± vidrio 80 Sericita traza 
Fenocristales    
Anfíbol (oxyhornblenda) 9   
Plagioclasa 8 QAP recalculado % 
Granates 2 Q - 
Piroxeno 1 A - 
  P 100 

Minerales accesorios   
Opacos   
   
Clasificación 1: Andesita porfídica con 
oxyhorblenda y granate   

Según: Streckeisen (1979) 

Clasificación 2: Andesita hornbléndica con 
granate 

Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales subidiomorfos a alotriomorfos, mediogranulares con unos pocos 

hacia el límite grueso, localmente en glomerocristales. Presentan algunas maclas 
polisintéticas con terminaciones en cuña, algunas longitudinales y de intercrecimiento 
irregulares. Exhiben zonación oscilatoria y extinción ondulatoria. Presentan inclusiones 
de vidrio definiendo texturas sieve. Se obtuvo un máximo ángulo de extinción de las 
maclas polisintéticas de 29º, encontrándose en el rango de la andesina (An 44). 

2. Matriz: finos, alotriomorfos a subidiomorfos, alterados a minerales arcillosos, sericita y 
palagonita. 

  
• Anfíbol (oxyhornblenda): Se presenta en cristales mediogranulares y unos cuantos gruesos, 

alcanzando hasta 4mm, subidiomorfos a idiomorfos, con fórmula de pleocroismo X= crema a rosa 
y Y≈Z= pardo rojizo. Presentan una corona de  opacos de espesor variable. Algunos presentan una 
ligera zonación definida por una decoloración hacia el centro de los cristales así como inclusiones 
de opacos finogranulares hacia el centro de los cristales o en rombos concéntricos. 
 
• Granate: En cristales gruesogranulares a mediogranulares, alcanzando hasta 6mm de longitud, 

zonados, con centro ligeramente coloreado, en tonos pardo rosáceo y bordes decolorados, de 
contornos irregulares, con embahiamientos, llegando a definir texturas esqueléticas. Presentan 
inclusiones de plagioclasa, opacos prismáticos con texturas esqueléticas, y en menor proporción 
anfíboles. Un granate mediogranular, de aproximadamente 1mm, presenta corona de plagioclasa 
mediogranular, y contorno interdigitado bastante irregular a esquelético. 

• Piroxeno: Se observan algunos relictos finogranulares, subidiomorfos a alotriomorfos, como 
inclusiones en el anfíbol. 

• Opacos: Se presentan de tres modos: 
1. Como coronas delineando el contorno de los anfíboles. 
2. En cristales finos a mediogranulares, subidiomorfos, en cortes prismáticos, algunos 

esqueléticos, como inclusiones en los granates. 
3. Alotriomorfos, medio a finogranulares, dispersos en la matriz. 

     
Alteración:   

• Minerales arcillosos y sericita: Como alteración principalmente de las plagioclasas de la 
matriz. 

Observaciones:  
2 secciones delgadas de la misma roca. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA, PETROGENÉTICA Y 
GEOCRONOLÓGICA DE LA FORMACIÓN COMBIA 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO PETROGRÁFICO 
No IGM: MJG 134 
Recolector: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Número de campo: MJG 134 
Analizador: Jennifer Betancourt-María 
Lucía Tejada 
Revisó: Fabián Paniagua Aguirre 
Supervisó: Marion Weber Scharff 

Unidad litoestratigráfica: Fm. Combia  (N1cpg) 
Plancha: 166-III-B           Escala: 1: 25000 
Coordenadas:                  Origen: Buenaventura 
X: 1'137.660                     Y: 1'141.019                      
Localidad: Desviación sendero Peñas Blancas - 
Hacienda La Germania 
Municipio: Jericó        Departamento: Antioquia 
Sección delgada:   X        Sección delgada pulida:  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de color gris oscura, porfídica, con fenocristales de 
plagioclasa, hornblenda de hasta 3 cm de largo y granates entre 2 mm - 1.5 cm. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 
Textura: Porfídica. 

Otras texturas: Poikilítica y glomeroporfídica en hornblenda, sieve y 
glomeroporfídica en plagioclasa. 

Cristalinidad: 
Hipohialina. 

MINERALES 

Minerales principales % Minerales de alteración % 
Matriz (65,7%)   Palagonita 4 
Vidrio 36,9 Hematita traza 
Plagioclasa 22,2   
Opacos 6,6   
Fenocristales (30,3%)    
Anfíbol (hornblenda) 20,0   
Plagioclasa 10,3 QAP recalculado % 
  Q - 

Minerales accesorios A - 
Granate P 100 
Apatito   
Clinopiroxeno   
Clasificación 1: Andesita hornbléndica con 
granate 

Según: Streckeisen (1979) 

Clasificación 2: Andesita hornbléndica con 
granate 

Según: modificada de Streckeisen (1979) 

Descripción de Minerales 

 



• Matriz: Compuesta por vidrio en proceso de devitrificación en un 36,6%, microlitos de 
plagioclasa en un 22,2% y opacos en un 6,6%. 

• Plagioclasa: Se encuentra de dos maneras: 
1. Fenocristales: Cristales euhedrales a subhedrales, en glomerocristales, con maclas 

polisintéticas. Algunos cristales se presentan como inclusión en los anfíboles. Su 
composición, según el método de Michel-Levy es andesina (An46).  

2. Matriz: Cristales finogranulares, subhedrales a anhedrales. 
  

• Anfíbol (hornblenda): Cristales mediogranulares, subhedrales a anhedrales, con fórmula de 
pleocroismo X = amarillo claro, Y = pardo rojizo, y Z = pardo verdoso, con corona de opacos y 
relictos de piroxenos incoloros hacia el centro. Algunos cristales presentan inclusiones de 
plagioclasas definiendo texturas poikilíticas. 

• Granate: Cristales subhedrales a anhedrales, levemente coloreados en tonos pardos, 
definiendo texturas esqueléticas hacia el centro de agregados retrogradados a plagioclasa + opacos 
+ palagonita ± hematita. 

•  Clinopiroxeno: Se presentan de manera accesoria, como relictos hacia el centro de algunos 
anfíboles. 

• Apatito: Cristales idiomorfos, zonados, con leve coloración rosa hacia el centro de los 
cristales. 

• Opacos: Finogranulares, anhedrales a subhedrales, aproximadamente equidimensionales, de 
contornos irregulares, con algunos cortes aproximadamente hexagonales. 

Alteración:   

• Palagonita ± hematita: Como alteración del vidrio, de fuerte coloración parda, posiblemente 
pasando a hematita. 

Observaciones: 
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