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INTRODUCCIÓN 

La cartografía geológica de la Plancha 147 Medellín Oriental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), corresponde al Proyecto Levantamiento Geológico del Territorio Colombiano enmarcado 
dentro de las políticas del INGEOMINAS de elaborar la carta geológica de Colombia por medio del 
levantamiento sistemático de áreas a escala 1:100.000. Esta cartografía tiene como objetivos describir 
las litounidades aflorantes en la zona (su composición, estructura y evolución), apreciar su relación en 
el marco regional de la Cordillera Central de Colombia y evaluar la presencia de recursos minerales de 
interés económico. 
 
Este trabajo de cartografía se fundamenta en el levantamiento directo de información mediante el 
trabajo de campo y en la recopilación, integración y análisis de la información geológica existente en 
INGEOMINAS, universidades y corporaciones regionales colectada en esta región en estudios 
anteriores. Dentro del proyecto cartografía de la plancha 5-09, subproducto Plancha 147 Medellín 
Oriental, se realizó la cartografía geológica y la recolección de muestras de rocas para la elaboración de 
secciones delgadas y de sedimentos finos seleccionados para la exploración geoquímica regional del 
área de los municipios de Bello, Carmen de Viboral, Cocorná, Concepción, Copacabana, El Peñol, El 
Retiro, Girardota, Granada, Guarne, Marinilla, Medellín, Rionegro, San Vicente y Santuario. 
 
1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo fue realizar la geología correspondiente a la Plancha 147- Medellín 
Oriental, lo cual involucra la cartografía geológica de litounidades, la exploración regional de recursos 
minerales, la caracterización macroscópica, microscópica y química de las rocas, la descripción de los 
depósitos no consolidados y la determinación de posibles amenazas de origen geológico que pueden 
afectar a la población. 
 
El objetivo general del proyecto fue actualizar la cartografía existente en la plancha 147 Medellín 
Oriental mediante la toma directa en el campo de información y la compilación, análisis e 
interpretación de información geológica y geoquímica regional, geofísica, sismotectónica, geotécnica y 
de amenazas geológicas, para elaborar una base de datos que sirva para generar información geológica 
y geoquímica regional y local. 
 
Como objetivos específicos estuvieron los hacer un informe final, con los aspectos geológicos de la 
plancha 147 Medellín Oriental, las descripciones macroscópicas complementadas con descripciones 
microscópicas de las unidades litológicas que afloran en el área, acompañada de una  plancha geológica 
a escala 1:50.000, acorde con el volumen de datos levantados y el control de campo que se tiene de la 
región para delimitar ambientes geológicos, anomalías geoquímicas e identificar zonas potenciales para 
la exploración de recursos minerales y posibles zonas de amenazas geológicas. En este sentido, el 
Ingeominas se integra a los planes de ordenamiento territorial, a través del aporte de información sobre 
el subsistema físico. 
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1. GENERALIDADES 

 
El conocimiento geológico de la zona central de Antioquia, particularmente de la plancha 147 Medellín 
Oriental, está fragmentado en varios trabajos de ingeniería, investigaciones y tesis de grado realizados 
por empresas de ingeniería, corporaciones regionales, Área Metropolitana, INGEOMINAS y las 
universidades, de ahí la importancia de generar nuevos datos y compilar la información básica que 
permita planificar adecuadamente el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
esta región. Por esto el Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS, como la 
institución del Estado encargada de proveer información sobre el subsuelo, decidió realizar un proyecto 
para el levantamiento de la cartografía geológica de esta región. 
 
La cartografía geológica es una herramienta indispensable para el desarrollo del país, porque permite 
localizar recursos minerales, mejorar la planificación del uso del suelo y suministrar  información 
básica para el diseñ 
o de obras civiles como carreteras, puentes y asentamientos humanos. 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 

La localización de la Plancha 147 Medellín Oriental, corresponde a la parte central del Departamento                               
de Antioquia (Figura 1), se extiende desde el valle del río Medellín al Occidente, hasta el piedemonte 
oriental de la Cordillera Central entre las coordenadas: 
  

 X N Y W 

A 1´200.000 6º24´19.55” 835.000 75º34´19.78” 

B 1´200.000 6º24´19.55” 880.000 75º09´53.19” 

C 1´160.000 6º02´41.34” 835.000 75º34´19.78” 

D 
 1´160.000 6º02´41.34” 880.000 75º09´53.19” 

 
Las coordenadas planas tienen origen Bogotá en el punto 4º35'56”,57 de latitud norte y 74º04'51”,30 de 
longitud Oeste, a las cuales les han asignado valores de X=1.000.000 m N y Y=1.000.000 m E y en el 
caso de las planchas 146 y 147 se superpone 0,4 km debido al cambio de origen de coordenadas con el 
sistema de coordenadas Oeste (Buenaventura). La plancha tiene una longitud de Norte a Sur de 40 km 
y Este a Oeste de 45 km para un área de 1.800 km2. 
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2.2 VÍAS DE ACCESO 

El área de los municipios de Bello, Carmen de Viboral, Cocorná, Concepción, Copacabana, El Peñol, 
El Retiro, Girardota, Granada, Guarne, Marinilla, Medellín, Rionegro, San Vicente y Santuario, tiene 
numerosas vías de comunicación, generalmente en buen estado, las cuales presentan buenos 
afloramientos. Entre estas vías están la Autopista Medellín – Bogotá, la vía Medellín - Alto de Las 
Palmas – La Fe, de donde se puede continuar hacia El Retiro, La Ceja, Rionegro o El Carmen de 
Viboral y la carretera de Santa Helena (Figura 2). De estas vías se desprenden carreteras secundarias y 
terciarias que comunican a las veredas con los municipios. 

En el municipio de Rionegro se encuentra ubicado el aeropuerto internacional José María Córdoba. 
 
2.3 POBLACIÓN 

La Plancha 147 Medellín Oriental representa un 2.86 % de la extensión total del Departamento de 
Antioquia (63.612 km2) y en ella se encuentran las cabeceras municipales de Bello, Carmen de Viboral, 
Cocorná, Concepción, Copacabana, El Peñol, El Retiro, Girardota, Granada, Guarne, Marinilla, la parte 
oriental de Medellín, Rionegro, San Vicente y Santuario (Tabla 1) donde se asienta aproximadamente 
un 50 % del total de la población del departamento (4´919.619 habitantes, DANE, 1993), concentrada 
principalmente en los valles de Aburrá y San Nicolás. En los municipios con mayor cantidad de 
habitantes predomina la población urbana sobre la rural y en los menos poblados la distribución es 
irregular y predomina la población rural (Tabla 2). 
 
Tabla 1.  Datos generales de los municipios de la plancha 147 Medellín Oriental (Gobernación 
de Antioquia, 2003) 

Municipios Extensión (km2) 
Altura de la 

cabecera sobre el 
nivel del mar (m). 

Temperatura media 
en la cabecera ºC 

Medellín 382 1.550 22 
Bello 149 1.450 22 
Copacabana  70 1.425 22 
Girardota  78 1.425 22 
Carmen de Viboral 448 2.150 17 
Cocorná 210 1.300 23 
Concepción 167 1.875 19 
El Peñol 143 2.000 18 
El Retiro 273 2.175 16 
El Santuario  75 2.150 17 
Granada 183 2.050 18 
Guarne 151 2.150 17 
Guatapé  69 1.925 19 
Marinilla 115 2.120 17 
Rionegro 196 2.125 17 
San Vicente 243 2.150 17 
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Figura 2.  Mapa de infraestructura vial de la plancha 147 Medellín Oriental
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Tabla 2.  Población estimada en los municipios de la plancha 147 Medellín Oriental, años 2000 – 2003 

Año 
 

2000 2001 
 

2002 2003 

Municipios Total 
 

Cabecera Resto Total 
 

Cabecera Resto Total 
 

Cabecera Resto Total 
 

Cabecera Resto 

Medellín 1.980.91
7 

1.885.001 95.916 2.003.7
80

1.908.661 95.119 2.026.78
9

1.932.504 94.285 2.049.131 1.955.753 93.378

Bello 350.416 343.063 7.353 360.054 352.803 7.251 369.844 362.708 7.136 379.867 372.857 7.010
Copacabana 53.852 45.775 8.077 54.551 46.443 8.108 55.233 47.098 8.135 55.908 47.748 8.160
Girardota 36.099 20.879 15.220 36.940 21.454 15.486 37.789 22.038 15.751 38.655 22.637 16.018
Carmen de 
Viboral 

44.027 18.282 25.745 45.040 18.840 26.200 46.062 19.408 26.654 47.104 19.990 27.114

Cocorná 21.909 5.069 16.840 21.742 5.112 16.630 21.552 5.149 16.403 21.344 5.180 16.164
Concepción 6.053 1.479 4.574 5.996 1.487 4.509 5.933 1.494 4.439 5.867 1.499 4.368
El Peñol 17.337 7.145 10.192 17.482 7.258 10.224 17.622 7.370 10.252 17.759 7.482 10.277
El Retiro 17.007 6.955 10.052 17.349 7.148 10.201 17.692 7.344 10.348 18.041 7.544 10.497
El Santuario 29.972 16.369 13.603 30.336 16.645 13.691 30.692 16.918 13.774 31.047 17.192 13.855
Granada 17.603 5.597 12.006 17.472 5.616 11.856 17.326 5.628 11.698 17.167 5.635 11.532
Guarne 32.802 12.716 20.086 33.326 13.024 20.302 33.847 13.334 20.513 34.372 13.650 20.722
Guatapé 7.355 4.867 2.488 7.489 4.971 2.518 7.623 5.076 2.547 7.758 5.182 2.576
Marinilla 39.700 22.794 16.906 40.034 23.083 16.951 40.348 23.362 16.986 40.650 23.635 17.015
Rionegro 87.360 54.837 32.523 89.376 56.301 33.075 91.410 57.785 33.625 93.481 59.301 34.180

San Vicente 24.725 4.359 20.366 24.902 4.489 20.413 25.069 4.619 20.450 25.230 4.749 20.481
FUENTE : DANE - Dirección Técnica de Censos, Grupo de Proyecciones de Población (Gobernación de Antioquia, 2003). 
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El aumento en la población de esta región tomó auge a comienzos del siglo XVII, época que 
corresponde a la fundación de los actuales municipios de Copacabana, 1615; Medellín, 1616; 
Girardota, 1620; Rionegro, 1663; Bello, 1676 y Marinilla, 1690. 
 
La explotación minera también ha sido histórica en el oriente antioqueño, se inicia aproximadamente a 
mediados del Siglo XVIII.  En época de la colonia la extracción del oro se hacía por parte de los 
esclavos barequeros.  La minería contribuyó para que se originaran varios asentamientos poblacionales 
como El Peñol (1714), Guarne (1757), Concepción (1771) y San Vicente (1776) (Anuario Estadístico 
de Antioquia, 2001). 
 
2.4 ACTIVIDAD ECONOMICA  

“En la región del Oriente Antioqueño confluye una serie de actividades humanas que involucran 
desarrollo energético, expansión de la industria del Área Metropolitana, establecimiento de 
urbanizaciones (altas densidades poblacionales) y aumento de la red vial (la de mayor densidad en el 
departamento), proliferación de parcelaciones, usos intensivos del suelo para producción agrícola, etc., 
enmarcadas en un caótico y desordenado proceso de desarrollo que ha contribuido a una significativa 
transformación del medio físico y socioeconómico a través de una alta demanda y presión sobre los 
recursos naturales, lo que ha dado lugar a cambios drásticos en las áreas de las cuencas y deterioros 
ambientales irreversibles. La subregión de los valles de San Nicolás, por sus características ambientales 
y su cercanía y fácil acceso desde el Área Metropolitana, ha sido quizá la que más ha absorbido estas 
transformaciones” (Eafit, 2001). 
 
La apertura de la frontera agrícola y la fundación de poblados se inició en el Oriente desde el siglo 
XVII, por esto la economía está basada principalmente en la producción agropecuaria, los otros 
sectores económicos (industria maderera, comercio, servicios y minería de oro) están menos 
desarrollados; históricamente, el desarrollo ha estado ligado a la explotación de la tierra con cultivos de 
papa y ganadería. 
 
La mayor parte de los municipios de la jurisdicción tienen una tradición agropecuaria, sin desconocer la 
actividad minera que por años ha constituido una opción económica importante, para parte de la 
población y, actualmente ha disminuido su importancia.  En el oriente antioqueño ha predominado la 
economía agrícola campesina a pequeña escala, donde la producción está fundamentalmente orientada 
al abastecimiento local y los excedentes salen hacia los mercados de Rionegro y Medellín, se destacan 
productos como la papa, fríjol, tomate chonto, hortalizas, mora, maíz, yuca y cabuya. 
 
Actualmente coexiste la hacienda ganadera y el uso intensivo de parcelas con fines recreacionales en 
los municipios más cercanos a Medellín como Guarne, El Retiro y Rionegro así como en Envigado, 
Girardota y Copacabana.  
 
En la zona rural del Área Metropolitana predominan las áreas ocupadas por pastos los cuales sustentan 
ganado, también existen algunas áreas con bosques secundarios y primarios en el Parque Ecológico de 
Piedras Blancas, en el corregimiento Santa Elena, Medellín, el Alto de la Cruz, el cerro El Estillero y el 
cerro Ancón (Copacabana).  
 
Existen cultivos importantes de café, caña de azúcar, plátano y frutales en los municipios de 
Copacabana y Girardota y comerciales de flores, moras y hortalizas en Rionegro y el corregimiento de 
Santa Elena.  
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A mediados del siglo XX comienza el crecimiento industrial de Medellín y poblaciones aledañas 
(Bello, Itagüí y Envigado) que trajo como consecuencia complejos cambios socioeconómicos y 
tecnológicos. 
 
La inserción de importantes proyectos hidroeléctricos en el oriente antioqueño en la segunda mitad del 
siglo XX dio una nueva dinámica al oriente cercano como productor y distribuidor de agua y energía, 
cuenta con los embalses del Peñol – Guatapé, de La Fe y Piedras Blancas que además sirven como 
atractivos turísticos y de recreación. 
 
La mayor parte de la industria antioqueña está circunscrita al Valle de Aburrá y al altiplano de 
Rionegro con énfasis en textiles, confección, productos químicos, bebidas y alimentos, madera, 
muebles y papel.  En la actualidad la región del cercano oriente  antioqueño se inscribe en el contexto 
nacional como un punto importante de relaciones económicas y políticas, debido especialmente a su 
vecindad con Medellín y al desplazamiento de la industria y servicios hacia la zona. Es notable el salto 
a una economía globalizada, cada vez más interdependiente, con funciones múltiples, donde el sector 
terciario juega un papel decisivo, sin que la industria deje de ser importante.  La economía gira 
especialmente alrededor de los servicios (inmobiliarios, bancarios y administrativos). 
 
2.5  FISIOGRAFIA, CLIMA Y VEGETACION 

La mayoría de los municipios ubicados en la Plancha 147 Medellín Oriental están relacionados con la 
cuenca del Río Magdalena que recibe todas las aguas que drenan la vertiente oriental de la Cordillera 
Central, subcuencas de los ríos Negro y Nare; con excepción de los municipios localizados en el Valle 
de Aburrá, ubicados en la vertiente occidental de la Cordillera Central y que vierten sus aguas al río 
Medellín, cuenca del río Cauca( Figura 3).  
 
Según la zonificación de Antioquia por clima y relieve realizada por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) y Planeación Departamental, la ubicación de los municipios del oriente cercano 
antioqueño corresponde a altiplanos y vertientes frías, vertientes medias muy húmedas, vertientes sobre 
el Magdalena y planicies del Magdalena. 
 
En el área que cubre la Plancha 147 Medellín Oriental los promedios anuales de precipitación son del 
orden de los 2.000 - 2.500 mm al año. Las precipitaciones son de tipo convectivo y tienen alternancia 
de períodos de lluvia y secos con intensidad que depende de las condiciones altimétricas, con dos 
períodos lluviosos de abril a mayo y de septiembre a noviembre y una notoria disminución de las 
lluvias ocurre en los meses de junio – julio y de diciembre a marzo (Figura 4). 
 
La temperatura promedio oscila entre 17 y 22ºC y las cabeceras municipales están ubicadas entre 1.425 
y 2.150 msnm (Tabla 1); la variación de los promedios anuales de temperatura no es significativa para 
un mismo sitio, pero las diferencias entre el día y la noche son mayores temperatura máxima/ 
temperatura mínima (Figura 5) plancha, a partir de rocas ígneas y metamórficas. 
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Figura 3.  Mapa de drenajes de la plancha 147 Medellín Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 10 
 

 
 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Bello Concepción Copacabana Envigado Girardota
Fig

ura 4. Pluviosidad en los diferentes municipios de la Plancha 147 Medellín Oriental Tomado 
de IGAC, 1986). 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Medellín Peñol Retiro Rionegro San Vicente Santuario



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 11 
 

 

 

Figura 5. Temperatura y otras variables climáticas en el aeropuerto José María Córdoba  

(Rionegro) en el año 2003 (IDEAN, 2004). 
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La calidad de los suelos está ligada a las rocas de las cuales provienen y la morfología sobre la cual se 
desarrollan.  La mayor parte de los suelos de la plancha 147 Medellín Oriental se encuentran en clima 
frío y húmedo de la Cordillera Central.  En la región de Rionegro y oriente antioqueño se han formado 
a partir de cenizas volcánicas y saprolito de rocas graníticas, mientras que hacia el norte y sur de la  
 
Según la clasificación de Espinal (1977) las zonas de vida o formaciones vegetales del área de estudio 
corresponden al bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB) 60% de la plancha, 20% bosque 
húmedo Montano Bajo (bh-MB), 7% en bosque muy húmedo Premontano (bmh- PM), 5% bosque 
húmedo Premontano (bh-PM), 5% bosque pluvial Premontano (bp-PM) y 3% al bosque pluvial 
Montano Bajo (bp-MB) (Figura 6). 
 
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  Tiene como límites climáticos una biotemperatura 
media de 12 a 18° C, con promedio anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 mm.  De esta abundante lluvia, 
sólo una parte es empleada en evapotranspiración, quedando entonces una cantidad apreciable para 
infiltración y escorrentía. Ocupa la faja altimétrica entre 1.900 y 2.900 m. A esta zona pertenecen los 
municipios de El Retiro, San Vicente, El Carmen y Santuario, como también la parte alta de los 
municipios de Medellín; Copacabana y Girardota. 
 
Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM).  A esta zona de vida pertenece la mayor parte de la 
zona cafetera del país, en la Plancha 147 Medellín Orientalse restringe a una pequeña área cercana al 
embalse del Peñol y un delgado cinturón que bordea las laderas que encierran el Valle de Aburrá. 
Limita con el bosque húmedo Montano bajo, en otras con el bosque pluvial Montano bajo. 
 
El límite climático está entre los 18 y 24°C, con un promedio anual de lluvias entre los 2.000 y 4.000 
mm, ocupa la faja altitudinal de los 900 y 2.000 m de altitud y pertenece a la Provincia de Humedad 
Perhúmedo.  El bosque original es de considerable altura con varios estratos arbóreos y abundantes 
epífitas sobre todo en troncos y ramas.  Las selvas que se encontraban en esta zona de vida, fueron 
transformadas en cafetales y potreros y los pocos bosques que quedan son paulatinamente talados para 
incrementar ganadería y cultivos. 
 
Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB).  Conforma enclaves dentro de zonas de Bosque muy 
húmedo Montano Bajo en los valles de Rionegro y La Ceja, dentro de ella se ubican las poblaciones de 
Rionegro, Marinilla y Guarne.  Esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media 
entre 12 y 18°C, un promedio anual de lluvias de 1.000 a 2.000 mm, pertenece a la Provincia de 
Humedad Húmedo.  Ocupa una faja altimétrica entre los 2.000 a 3.000 msnm con variaciones de 
acuerdo a las condiciones locales.  El bosque original casi está ausente y hoy el paisaje lo dominan los 
potreros de kikuyo y gramas nativas, cultivos, pequeños rastrojos y algunos árboles y arbustos 
esparcidos en los pastizales. 
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Figura 6.  Zonas de vida en la Plancha 147 Medellín Oriental, tomado de Espinal (1977).  
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Bosque Húmedo Premontano (bh-PM).  Aparece en una franja que enmarca el valle del río Medellín 
entre los municipios de Bello y Barbosa. Esta formación tiene como límites climáticos una 
biotemperatura entre 18 y 24º C con un promedio anual de lluvias entre 1.000 y 2.000 mm, existe entre  
los 900 y 2.000 m de altura. 
 
Bosque Pluvial Premontano (bp-PM).  El bosque de esta zona de vida en su estado natural es 
relativamente alto, con abundantes musgos, orquídeas, aráceas, helechos, trepadoras sobre árboles y 
arbustos.  Está restringido a una pequeña franja localizada al norte del municipio de Guatapé y al 
noroeste del municipio de Cocorná. 
 
El límite climático lo constituye una biotemperatura media entre 18 y 24°C; el promedio anual de 
lluvias es superior a 4.000 mm.  Pertenece a la Provincia de Humedad Superhúmedo. 
 
Estas zonas, altamente lluviosas de Bosque Pluvial Premontano, podrían explicarse por la disposición 
de las cordilleras que sirven de barrera a las masas de aire húmedo procedentes del Valle del 
Magdalena, que al ser detenidas dejan sobre las laderas parte de su humedad.  La abundante lluvia 
sobrepasa el proceso de evapotranspiración quedando grandes volúmenes de agua no utilizados los 
cuales ocasionan el lavado y agotamiento de los suelos con gran celeridad.  
 
Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB).  Tiene como límites climáticos una biotemperatura media 
aproximada entre 12 y 18 °C, con un promedio anual de lluvias superior a los 4.000 mm, pertenece a la 
Provincia de Humedad Superhúmedo.  En la zona de estudio se observa desde los 1.800 m de altura, en 
los flancos montañosos formando una franja al este de los municipios del Carmen, Granada y Guatapé. 
 
La evapotranspiración es baja y el excedente de agua es muy alto de ahí la gran significación que esta 
formación tiene como productora de agua en las cuencas hidrográficas.  
 
Los suelos están ocupados en su mayor parte por bosques nativos y secundarios, son suelos ácidos y de 
poca fertilidad hacen que su principal uso sea como zonas protectoras con vegetación de bosque nativo. 
 
2.6  METODO DE TRABAJO 

En desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Compilación de la información geológica y cartográfica disponible. 
• Interpretación de sensores remotos (fotografías aéreas). 
• Labores de campo. 
• Análisis de laboratorio (muestras de geoquímica y sección delgada). 
• Elaboración del Libro Indice (Base de datos en excel) con todos los datos de cada estación, mapas 

geológico y mapas anexos a escala 1:50.000. 
• Elaboración de memoria explicativa que amplía y detalle la información contenida en los mapas. 
 
Compilación de información geológica y cartográfica disponible.  Se compilaron los trabajos 
geológicos, geomorfológicos y de exploración mineral realizados en el área, los cuales se encuentran en 
las bibliotecas de INGEOMINAS, CORNARE, CORANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA y la 
Universidad Nacional Sede Medellín.  Se elaboraron fichas de identificación, fichas bibliográficas y 
resúmenes de los diferentes trabajos. Además, se elaboraron mapas de localización de cubrimiento 
areal de estos trabajos. 
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Se compilaron  las fotografías existentes en la sede de Ingeominas Medellín y se consiguieron 
fotografías aéreas de algunas áreas de la Plancha 147 Medellín Oriental de las cuales no había 
cubrimiento, las cuales fueron facilitadas por la Universidad Nacional, EAFIT y CORNARE. 
 
Interpretación de sensores remotos: fotografías aéreas. El proceso de fotointerpretación y posterior 
elaboración de mapas fotogeológicos  se llevó a cabo sobre fotografías aéreas que cubren esta zona 
(Figura 7) obteniéndose mapas fotogeológicos a escala 1:25.000, en donde se consignó la interpretación 
temática: litología, estructuras geológicas e infraestructura.  
 
Cartografía geológica. Para la realización de esta labor, se utilizaron los mapas topográficos del IGAC 
a escalas 1:25.000 a los cuales se les hizo un realce del drenaje, vías de comunicación y se les monto la 
fotointerpretación.  Posteriormente se desarrollaron las labores de cartografía geológica, 
geomorfológica, muestreo geoquímico y en general la recopilación directa de la información en el 
campo.  Por último, se elaboraron mapas geológicos a escala 1:25.000 que se integraron en una base 
topográfica a escala 1:100.000 ampliada (al doble) para que quedara a escala 1:50.000. 
 
Para la ubicación de los sitios mencionados en el texto se utiliza en las cuadriculas de 5 km2 en el eje 
vertical (X) letras de la A a la H y en eje horizontal (Y) números del 1 al 9 (Figura 8).. 
 
El método de trabajo seguido fue el de visitar las vías principales y secundarias, caminos y quebradas, 
tomando la información de tipo geológico que condujera a la realización de los objetivos principales 
del proyecto. En algunas de las comisiones se hizo durante el trabajo de campo, la base de datos de 
estaciones, utilizando para esta labor una computadora portátil, donde cada geólogo ingresó el número 
de campo, las coordenadas geográficas, la plancha y el tipo de muestra colectada.  
 
Por condiciones de orden público no fue posible hacer un control de campo a toda el área de la plancha, 
quedando algunos sectores sin control, específicamente en las planchas 147-II-B y 147-IV-D, que 
cubren parte de los municipios de San Vicente, Granada y Cocorná.  
 
Descripción macroscópica y microscópica de las muestras. De las muestras de roca recolectadas 
durante el trabajo de campo, a 415 se le realizó sección delgada. La Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín facilito 90 muestras adicionales, siendo analizadas en total 505 secciones delgadas, con 
su descripción macroscópica y microscópica, complementando las unidades descritas a nivel de 
afloramiento. 
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Figura 7. Mapa de líneas de vuelos en la plancha 147 Medellín Oriental. 
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Figura 8.  Sistema de cuadrícula utilizado en la plancha 147 Medellín Oriental. 

En esta fase las muestras se separaron de acuerdo a las unidades cartografiadas, las cuales fueron 
analizadas siguiendo los criterios de clasificación de la IUGS, tanto para rocas ígneas (Streckeisen, 
1976) como para las rocas metamórficas; adicionalmente se construyó una base de datos que permitiera 
visualizar y comparar las rocas dentro de cada unidad litológica, su composición mineralógica, la facies 
de metamorfismo y las características texturales. 
 
Elaboración del Informe final. Para el Informe Final se revisaron y analizaron los trabajos existentes 
del área y de las áreas vecinas y se procedió a integrar la información de acuerdo a las normas del 
INGEOMINAS para la elaboración de Informes Geológicos. Los anexos como el Libro Indice de 
estaciones de campo, secciones delgadas, análisis de espectrografía y de óxidos mayores, datos 
estructurales y muestras de roca se integraron a este informe, junto con la descripción de las secciones 
delgadas, mapa de estaciones, mapa de estaciones con sección delgada, mapas de geoquímica y mapa 
geológico, los cuales son el soporte del trabajo. 
 

2.7 PERSONAL PARTICIPANTE 

Para desarrollar las actividades tanto de campo como de análisis e interpretación de los datos y para la 
elaboración y redacción del Informe Final, el INGEOMINAS destinó al proyecto el siguiente personal 
profesional y de apoyo, quienes desarrollaron las siguientes actividades: Ingeniero Geólogo Gabriel 
Rodríguez, coordinó las actividades del proyecto y trabajo en las labores de fotointerpretación, campo, 
el análisis petrográfico de secciones delgadas, la elaboración de los capítulos de Estratigrafía, Geología 
Estructural y anexos del informe así como en la revisión y complementación de los capítulos de 
Introducción, Geoquímica y Recursos Minerales. 
 
Geólogo Humberto González, trabajo como asesor del proyecto y participo en las labores de campo, el 
análisis petrográfico de secciones delgadas, la elaboración de los capítulos de Estratigrafía y Evolución 
Geológica, parcialmente en la elaboración de los anexos del informe, y en la revisión final del trabajo. 
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Geólogo Gilberto Zapata, trabajó en las labores fotointerpretación, de campo, el análisis petrográfico de 
secciones delgadas, elaboración de los capítulos de Introducción, Recursos Minerales, Geoquímica y 
Amenazas y parcialmente en el capitulo de Estratigrafía, así como en la elaboración de los anexos del 
informe y la revisión de los capítulos de Estratigrafía y Geología Estructural. 
 
Geólogo Ubaldo Cossio, trabajó en las labores fotointerpretación, de campo, el análisis petrográfico de 
secciones delgadas y en la elaboración de los anexos del informe. 
 
Geólogo Raúl Muñoz, trabajo parcialmente en las labores de campo y en la descripción de secciones 
delgadas. 
 
Ingeniero Químico, Alvaro Bedoya, quien realizó los análisis de Absorción Atómica y óxidos mayores 
de las muestras de finos y rocas respectivamente. 
 
Geólogo Jorge Cárdenas, trabajo parcialmente en la descripción de secciones delgadas de muestras de 
la Universidad Nacional. 
 
Geólogo Eduardo Parra colaboró en la discusión, y elaboración del capitulo de Geomorfología y 
elaboró el mapa de unidades geomorfológicas de la plancha 147. 
 
Como personal de apoyo, participaron los auxiliares de campo, Faustino Mosquera, Manuel Castro y 
Francisco Reyes. 
 
Los autores del Informe Final fueron los geólogos Gabriel Rodríguez G., Humberto González I. y 
Gilberto Zapata G. 
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3. ESTRATIGRAFIA 

En el área afloran rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas metamórficas se agrupan en 
dos unidades: el Complejo El Retiro y los Esquistos de Ancon. Las rocas ígneas están representadas 
por: la Dunita de Medellín,  el Gabro de San Diego, cuerpos menores de gabro,  el Batolito Antioqueño 
y rocas de dique de composición andesítica-dacitica  a microdiorítica, las cuales intruyen las unidades 
metamórficas. Se destaca una unidad sedimentaria en el sector del municipio de El Retiro a la cual se le 
denomina Sedimentitas de El Retiro y diversos depósitos recientes de tipo fluvial y coluvial. 

3.1 COMPLEJO EL RETIRO 
 
Para comprender la nomenclatura estratigráfica de las unidades metamorficas en la plancha 147 
Medellín Oriental, se considera necesario hacer un breve resumen de los principales trabajos que se han 
realizado en esta región de Antioquia y mencionar de manera sucinta, algunos de los aportes al 
conocimiento de las rocas metamórficas que conforman esta parte de la Cordillera Central de 
Colombia.   
 
Las primeras referencias sobre las rocas metamórficas que conforman el núcleo cristalino de la 
Cordillera Central, se deben a Ospina (1911), Scheibe (1919), Grosse (1926) y Posada (1936). Estos 
autores describen dentro de las rocas metamórficas neises anfibólicos y micáceos, esquistos anfibólicos, 
cloríticos y micáceos, cuarcitas y serpentinitas, todas ellas con edades que variaban entre el Arcaico, 
Paleozoico y el Mesozoico. 
 
Hubach (1957) utiliza el término Grupo La Ceja para agrupar una serie de rocas metasedimentarias 
descritas por Scheibe (1934), principalmente neises micaceos, micaesquistos, filitas, cuarcitas y 
mármoles que conforman el núcleo de la Cordillera Central en Antioquia. Hubach (en Julivert, 1968) 
denomina Complejo Sonsón  ala formación llamada Arcaica por Ospina (1911) y comentada por 
Scheibe (1934, escrito en 1919). En su descripción dice lo siguiente: la roca predominante...  es un 
esquisto hornbléndico verde oscuro, muy finamente estratificado, con pocos feldespatos y granos, 
lentes y gabarros de cuarzo. Se presentan también cuarcitas en bancos anchos, foliados en zonas 
neísicas constituídas de cuarzo, feldespatos y mica oscura. Además hay esquistos filíticos, micáceos y 
graníticos al NW de Sonsón. El Complejo de Sonsón corresponde en gran parte a la formación de 
anfibolitas de la parte central de Antioquia que la generalidad de los autores consideraba como Arcaica. 
 
Nelson (1957) plantea un solo evento metamórfico para la Cordillera Central, define el Grupo 
Cajamarca y le asigna una edad paleozoica, posteriormente Nelson (1962) le reasigna una edad 
Jurásico – Cretácico por su relación con  basaltos de la Cordillera Occidental. 
 
Botero (1963) define el Grupo Ayurá – Montebello, compuesto por rocas metamórficas, principalmente 
metasedimentarias, que suprayacen anfibolitas, asignándole un origen ígneo a estas últimas, las cuales 
se intruyeron como diques y silos en los sedimentos. Además, reporta la presencia de neises, micacitas, 
filitas grafitosas, esquistos cloríticos, cuarcitas y lentes de mármol. Le asigna una edad precretácea, 
posiblemente caledoniana, con base en la relación discordante entre las filitas del grupo y la Formación 
Abejorral (albiana) y lo correlaciona con el Grupo Cajamarca de Nelson (1957). 
 
Feininger et al. (1972) descubren al Este de la Falla de Otú, neises, anfibolitas y mármoles a los cuales 
le asignan una edad Precámbrica, consideran que alcanzaron la facies granulita, y las correlacionan  con 
las rocas metamórficas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También describen  al occidente de esta 
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falla, las “rocas metamórficas de la Cordillera Central”, que comprenden cuarcitas, neises, 
mármoles, anfibolitas y esquistos, con un metamorfismo de baja presión ocurrido durante el Permo-
Triásico,  
 
Echeverria (1973) propone dividir el Grupo Ayura - Montebello en dos zonas de acuerdo al tipo de 
metamórfismo. La Zona Ayurá comprende neises biotíticos con granate y sillimanita y esquistos 
biotíticos con grafito y sillimanita, afectadas por un metamórfismo de alto grado, facies anfibolita, 
caracterizado por ser de alta temperatura y baja presión. La Zona Montebello con un protolito 
sedimentario principalmente, compuesta por esquistos de variada composición y cuarcitas, sometidos a 
un metamórfismo de bajo grado, facies esquisto verde. Sobre las Anfibolitas de Medellín opina que 
corresponden al antiguo fondo oceánico de la cuenca, donde derrames posiblemente basálticos 
produjeron intercalaciones con los metasedimentos. 
 
Alvarez (1975) plantea como origen para las Anfibolitas de Medellín,  silos y diques básicos que 
intruyeron un conjunto de  metapelitas, además, considera que hubo como mínimo un metamórfismo 
conjunto, entre las metapelitas y las anfibolitas. 
 
Restrepo y Toussaint (1976) obtienen una edad precámbrica (1.670 ± 500 Ma) para una anfibolita 
granatífera que aflora al este de la población de Caldas (Antioquia). Además, determinan que su tipo 
bárico es Barroviano, a diferencia del Grupo Ayurá – Montebello que es considerado de baja presión o 
Buchaniano por Echeverría (1973). 
 
González (1976, 1980), estudia las rocas del sur de Antioquia y norte de Caldas e identifica migmatitas 
con intercalaciones de gneises, suprayacidas discordantemente por cuarcitas a las cuales denomina 
Migmatitas de Puente Peláez. Propone la ocurrencia de tres sucesos metamórficos: uno en el 
Paleozoico temprano o Precámbrico con formación de migmatitas y anfibolitas, otro en el Paleozoico 
medio o tardío con metamorfitas de bajo y medio grado, y uno térmico en el cretácico en el que se 
formaron los Esquistos Anfibólicos del río Cauca. Para las unidades de anfibolitas advierte que 
posiblemente tienen diferentes edades. 
 
Restrepo y Toussaint (1982) postulan, con base en dataciones Rb/Sr y K/Ar, que el basamento de la 
Cordillera Central está conformada por un conjunto polimetamórfico desarrollado desde el 
Precámbrico hasta el Cretácico. Sin embargo, plantean que las edades precámbricas obtenidas en 
anfibolitas ubicadas en ambos flancos de la cordillera deben ser confirmadas. 
 
Restrepo y Toussaint (1984) proponen descontinuar el uso del término “Grupo Ayurá – Montebello” y 
reemplazarlo por el de “Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central”. Hacen el primer reporte 
de granulitas en la Cordillera Central que, junto a las Anfibolitas de Caldas y la posible continuación en 
el Alto de Las Palmas y en la quebrada La Ayurá de las migmatitas y gneises que describió González 
(1980), representarían materiales del Precámbrico. 
 
Estos autores obtienen una posible edad pérmica por K/Ar y triásica por isócrona Rb/Sr en los esquistos 
sericíticos de Ancón, nombre informal que dan a las rocas de bajo grado del Grupo Ayurá – Montebello 
de Botero (1963). Sin embargo, debido a que estas rocas presentan microestructuras polifásicas, 
plantean que pueden ser rocas con un evento en el Devónico y otro en el Permo-Triásico. 
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Ardila (1986), describe la petrografía de las rocas metamórficas cercanas al  municipio de El Retiro. 
Considera que estas rocas corresponden a una secuencia volcano sedimentaria sometida parcialmente a 
facies granulita. 
 
Restrepo (1986), dentro de un trabajo de análisis petrográfico principalmente, propone nombres 
estratigráficos informales para las unidades metamórficas que hasta ese momento se reportan en la 
Cordillera Central. Son ellos los grupos El Retiro (migmatitas, granulitas, anfibolitas, neises y esquistos 
de posible edad proterozoica tardía a paleozoica temprana), Caldas (anfibolitas granatíferas, esquistos 
biotíticos, paragneises y cuarcitas, de posible edad Devo-carbonífera y tipo bárico Barroviano), Ancón 
(esquistos cuarzo sericíticos con gradación a cuarcitas y esquistos grafitosos, con eventos importantes 
en el Permo-Triásico y posiblemente Devo-Carbonífero y tipo bárico Buchaniano), Arquía (anfibolitas 
localmente granatíferas, esquistos verdes y cuarzo micáceos con grafito, de edad cretácica y tipo bárico 
Barroviano) y Medellín (anfibolitas asociadas a esquistos y gneises, de edad mínima cretácica y tipo 
bárico incierto, posiblemente de media presión ) . 
 
Parra (1987) estudió las anfibolitas que afloran al NE de Bello, interpreta un modelo de evolución 
tectonometamórfica continua, desde el Precámbrico hasta el Cretáceo. El modelo es válido para toda la 
cordillera y en vez de eventos metamorficos utiliza etapas de metamórfismo. 
 
Rodríguez y Sanchez (1987) estudian un sector del Stock de Altavista y describen el contacto del Neis 
de La Iguana intrusivo en las anfibolitas al norte de la quebrada La Iguaná. Posteriormente Rendón 
(1999), describe esta misma relación y propone dividir las anfibolitas de Medellín en dos unidades a 
lado y lado del río Medellín. 
 
Sierra y Zapata (1989) estudian una franja de rocas metamórficas localizadas al suroccidente del 
municipio de Barbosa y consideran un origen a partir de rocas pelíticas intercaladas con rocas básicas 
sometidas a metamorfismo polifásico. 
 
Restrepo et al. (1991) presentan nuevas dataciones K/Ar y Rb/Sr (isócronas y edades convencionales) 
que complementan las hechas anteriormente y postularon los eventos tectometamórficos durante el 
Devónico-Carbonífero, Pérmico-Triásico y Cretácico en las rocas de la parte norte de la Cordillera 
Central.  
 
Maya y González (1995) proponen que la Cordillera Central está formada por la unión, a lo largo de 
límites tectónicos bien definidos, de cinco unidades litodémicas que pueden seguirse desde límites con 
el Ecuador hasta el norte de la misma. Dichas unidades corresponden de Este a Oeste a un cinturón 
discontinuo de rocas de alto grado de metamorfismo y los complejos Cajamarca, Quebradagrande, 
Arquía y Vulcanitas oceánicas mesozoicas, respectivamente. Según estos autores, el Complejo 
Cajamarca lo conforman rocas metamórficas como las definidas por Nelson (1957), los esquistos de 
bajo y medio grado del Grupo Ayurá – Montebello de Botero (1963), esquistos cuarzo sericíticos y 
actinolíticos del Grupo Valdivia de Hall et al. (1972) y cuarcitas, mármoles y esquistos de las “rocas 
metamórficas de la Cordillera Central” de Feininger et al. (1972). Está limitado al oriente por la falla 
Otú – Pericos y al occidente por la falla San Jerónimo. 
Toussaint (1993, 1996), considera que las Anfibolitas de Medellín pertenecen al Complejo Arquia, 
sometidas a un evento tectonometamórfico de media presión durante el Cretáceo temprano. Estas 
anfibolitas corresponderían a la parte básica de una ofiolita que se habría metamorfoseado en una zona 
de subducción neocomiana, para luego emplazarse por cabalgamiento a finales del Albiano. 
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Correa y Martens (2000) redefinen la unidad de Anfibolitas de Medellin y proponen como nuevas 
unidades los Metagabros de El Picacho, el Complejo Ofiolítico de Aburrá, las Anfibolitas de Boquerón 
y el Paraneis de Las Peñas. Obtienen una edad Sm/Nd en granate y roca total de las Granulitas de El 
Retiro y concluyen con base en ésta que el paso de la facies granulita a anfibolita alta durante el 
metamórfismo orogénico de alto grado fue en 226±17 Ma. Al no encontrar fallas extrapolan esta edad a 
las Anfibolitas de Medellín y proponen esta misma edad para el conjunto de Las Baldías, Las Peñas, 
Migmatitas de El Retiro, Neises y Migmatitas de La Ayurá. 
 
González (1997) denomina  Granulitas y Migmatitas de El Retiro a un conjunto heterogéneo de 
metamorfitas de alto grado de metamorfismo, y recomienda hacer estudios detallados que permitan 
establecer las relaciones entre las diferentes litologías de la unidad. 
 
Ordóñez et al. (1997) obtienen una edad Sm/Nd (granate - roca total) de 226 ± 17 Ma para las rocas de 
alto grado que afloran en la región de El Retiro. Concluyen que el metamorfismo de alto grado se dio 
durante el evento Permo-Triásico propuesto por Restrepo et al. (1991) y que este metamorfismo de alto 
grado es cronocorrelacionable con él de las metamorfitas de Ancón. 
 
Montes  (2003) considera que las rocas que afloran en la quebrada La Ayurá, El Ancón Sur y en el 
oriente de Caldas constituyen una secuencia continua donde el grado de metamórfismo aumenta en 
sentido W-E, al pasar de las facies esquisto verde, zonas de biotita y granate a la facies anfibolita, zona 
de sillimanita, siguiendo un esquema de zonación barroviano. 
 
Bustamante (2003) considera que las Anfibolitas de Caldas provienen de un protolito 
volcanosedimentario, constituido predominantemente por derrames de rocas básicas y para los 
Esquistos de Ancón un protolito de sedimentos peliticos con variaciones en el contenido de materia 
orgánica; ambas unidades pudieron haberse formado en un ambiente oceánico relativamente distal y en 
condiciones reductoras. Para las rocas de El Retiro considera un protolito semejante pero se habrían 
acumulado en un ambiente más proximal.  
 
En el presente trabajo se propone el nombre de  Complejo El Retiro, teniendo como base las 
recomendaciones y sugerencias de la Guía Estratigràfica Internacional (1994). Para su subdivisión se 
tuvo en cuenta el grado de conocimiento cartográfico alcanzado, principal limitante de los trabajos 
anteriores, que no permitió tener la certeza geológica  de la extensión de  cada una de las unidades hasta 
el momento propuestas; además, del control cartográfico que sobre cada una de las unidades se realizó, 
la subdivisión del Complejo El Retiro se fundamentan en las relaciones estratigráficas de las diferentes 
unidades basadas en las descripciones de campo y de las muestras de roca, de los análisis petrográficos 
yen los resultados de los trabajos realizados por numerosos investigadores en el pasado, de los cuales 
aportan datos fundamentales para  el presente estudio. Además, se tiene en cuenta las condiciones de 
metamórfismo que afectaron las diferentesunidades que conforman el Complejo El Retiro. 
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el Complejo El Retiro ha sido dividido en: 
Anfibolitas de Medellín, Migmatitas de Puente Pelaéz, el Neis de La Ceja, Neis milonítico de 
Sajonia y Granofels de Normandia.  
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3.1.1 Anfibolitas de Medellín 
 
La unidad metamórfica de mayor extención en la plancha 147 Medellín Oriental está constituida por 
varios cuerpos de anfibolitas, que en conjunto han sido denominadas Anfibolitas de Medellín; estos 
cuerpos pueden presentar variaciones texturales y mineralógicas y en las relaciones con otras unidades 
litológicas, lo cual podría indicar más de un origen, edad e historia metamórfica. Sin embargo, teniendo 
en cuenta el detalle de la cartografía geológica hecha durante el proyecto y la información petrográfica 
y geoquímica disponible, se considera como una sola unidad homogénea. 
 
Teniendo en cuenta la distribución espacial y relaciones en el área de la plancha 147, se han separado 
dentro de la unidad de las Anfibolitas de Medellín los siguientes cuerpos (Figura 9): 
 
1. Anfibolitas de la vereda Guarinó - San Bonifacio.  Afloran al sur del Carmen de Viboral (H-6) 
en límite con la plancha 167 Sonsón y se extiende hacia esta plancha (González et al. , 1980).  
Constituye un cuerpo de forma irregular, de dirección N-S, con una longitud de 5,7 km en el borde 
oriental y amplitud entre 6,8 km en el extremo sur y 2,3 km en el norte con una extensión de 25 km2 en 
la plancha 147. 
 
Al Norte y Occidente aparece cubierto por depósitos cuaternarios y es intruido al Este por el  Batolito 
Antioqueño.  Las mejores exposiciones se encuentran en los carreteables que salen de El Carmen hacia 
Boquerón (H-7) y El Santuario (H-9). 
 
2. Anfibolitas de La Ceja.  Afloran hacia el límite con la plancha 167 Sonsón, y se  prolongan hacia 
ésta (González et al., 1980) constituyendo un cuerpo con forma de paralelogramo con su base mayor 
hacia el Sur de 5,8 km de longitud y la menor al Norte con 3,8 km y una longitud Norte-Sur de 4,5 km, 
para una extensión, en la plancha 147, de 40 km2. 
 
Tanto hacia el Este como al Norte y Sur, aparece cubierto por los depósitos cuaternarios de los ríos 
Pereira y Piedras (H-4) mientras que al Occidente aparece en contacto con neises con los cuales se 
intercala en capas de poco espesor, especialmente cerca al contacto entre ambas unidades (Figura 10).  
Las anfibolitas aparecen profundamente meteorizadas y los afloramientos son ocasionales en la zona 
del cerro Capiro (H-4) y en las vías de la Ceja hacia Rionegro (F-5) y La Unión en la Plancha 167 
Sonsón. 
 
- Cuerpos menores de anfibolitas intercalados a diferentes escalas con neises, son comunes en esta 
unidad aunque en el mapa geológico sólo se indican las mayores que son representables a la escala del 
mapa, siendo más abundantes hacia el contacto entre ambas unidades.  Las mejores exposiciones de 
esta relación se encuentran en la vía Don Diego (G-3) - La Ceja en las inmediaciones del parador 
Tequendamita (H-3) donde las intercalaciones son continuas por varios kilómetros y  hacia el suroeste 
desaparecen o se adelgazan. Hacia las veredas Papayal (H-2), Chapinero (H-2, 3) y EL Chuscal (H-3) 
predominan los neises y migmatitas cuarzo - feldespáticas con capas delgadas esporádicas de anfibolita 
de menos de 50 m de amplitud.  En la vereda Tablacito (G-2) afloran neises y anfibolitas 
preferiblemente y en las cabeceras de la quebrada Espíritu Santo (G-2) predominan anfibolitas con 
intercalaciones delgadas concordantes de neises. 
 
3. Cuerpo de anfibolita entre la Vereda El Totumo (A-2) al Norte y Juan XXIII (D-4) al Sur. 
Incluye las veredas de El Salado (B-2), Juan Cojo (B-2, 3) y El Palmar interrumpido a la altura del río 
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Medellín, por depósitos aluviales y luego continua hacia la Vereda Curazao (A-2) prolongándose hacia 
la plancha 131 Santa Rosa de Osos.  Este cuerpo tiene dirección N15-20ºW con una longitud de 16 km 
y una amplitud promedia de 2,8 km, estrechándose hacia el sur donde tiene menos de 1 km con una 
extensión total en la plancha 147 Medellín Oriental, de 38 km2. 
 
Este cuerpo es intruido por el Batolito Antioqueño, excepto en su extremo sureste donde aparece en 
contacto con el Neis de La Ceja intercalándose ambos tipos de roca en la zona de contacto; cerca al río 
Medellín (A-2) aparece cubierto en la zona plana por depósitos aluviales y hacia las laderas por 
depósitos de vertiente donde predominan bloques de esta misma unidad. 
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Figura 9:Esquema con los diferentes cuerpos de Anfibolita 
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Figura 10.  Relaciones neises – anfibolitas en la cantera de la Ceja. 
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Anfibolitas de la Fe (G-2), Piedras Blancas (C-2) y se extiende hasta las veredas El Nogal (A-2) y 
La Veta (A-2) en el municipio de Bello.  Este es el cuerpo principal de las denominadas Anfibolitas 
de Medellín, tiene forma tabular con la dimensión mayor en sentido Norte - Sur concordante con las 
estructuras regionales de 22 km y amplitud variable entre 5,5 km en el extremo norte, donde se 
prolonga hacia la plancha 131 Santa Rosa de Osos, 5,2 km a la altura de Piedras Bancas (C-2) 
ampliándose en la parte centro – sur entre los cuerpos sur y central de la Dunita de Medellín y 1,6 km 
en la Fe (G-2) con una extensión de 130 km2  en la plancha 147 Medellín Oriental. 
 
Este cuerpo está al Occidente en contacto fallado con la Dunita de Medellín y las Migmatitas de Puente 
Peláez con desarrollo de una delgada franja de neises miloníticos en el contacto con la dunita.  Al 
Oriente el contacto con el Neis de La Ceja también es fallado y solo localmente, en la parte sur y 
sureste, parece ser concordante entre ambas unidades metamorficas; a la altura del río  Medellín 
depósitos aluviales y de ladera interrumpen la continuidad del cuerpo. 
 
En la curva de Rodas (B-1) sobre la autopista Medellín – Guarne, la anfibolita en el contacto con la 
Dunita de Medellín, presenta una estructura microplegada mientras que al Oriente estas rocas no 
presentan una crenulación evidente.  Los plegamientos y evidencias de una deformación dúctil, 
especialmente en los ejes de los microplegamientos, tanto en la plagioclasa como en la hornblenda, son 
claros al acercarse al contacto con el cuerpo ultramáfico; la plagioclasa presenta una fuerte extinción 
ondulatoria pero no se observa recristalización lo cual indicaría que la deformación con cambio textural 
ocurrió bajo condiciones de temperatura de medio grado de metamorfismo. Martens (2003) también 
menciona procesos de milonitización en el Neis augen de Las Palmas espacialmente relacionados al 
contacto con la Dunita de Medellín aumentando el grado de deformación de Oriente a Occidente lo 
cual implicaría que el último evento de metamorfismo dinámico que afectó tanto las anfibolitas como el 
neis, estuvo relacionado al cabalgamiento de la dunita en condiciones de temperatura del medio grado 
de metamorfismo. 
 
Los mejores afloramientos y de más fácil acceso a este cuerpo de anfibolitas se encuentran en las vías 
Las Palmas (G-1) - Represa de la Fe (G-2), Las Palmas – aeropuerto de Rionegro (E-4), Santa Elena 
(D-2), Medellín (B-1), Santa Elena – Guarne (C-2) y en las quebradas Santa Elena (D-1) y Piedras 
Blancas (C-2, B-2). 
 
4. Techos pendientes de anfibolita sobre el Batolito Antioqueño.  Corresponden a cuerpos de 
anfibolitas de dimensiones variables sobre el Batolito Antioqueño que son comunes tanto en la zona de 
borde occidental de éste, como en la parte central.  Estos cuerpos no muestran por lo general evidencias 
de haber sido intruidos por el Batolito, pero si son claros, en muchos de ellos, efectos térmicos, 
atribuibles al  calentamiento producido durante el emplazamiento del Batolito a niveles corticales 
superiores, proceso durante el cual pudo haber levantado fragmentos de la roca encajante, anfibolitas, 
quedando éstas como techos pendientes sobre la masa batolítica. 
 
Entre estos cuerpos de anfibolita, por sus dimensiones y continuidad se mencionan los siguientes, 
aunque es de anotar que existen mas cuerpos de estas características que por sus dimensiones no 
aparecen representados en el mapa. 
 
- El Escorial (E-8). Cuerpo de dirección N45ºW, con una longitud de 3,2 km y amplitud de 0,7 km y 
una extensión de 2,3 km2. 
- El Salto (F-8) Tres cuerpos de forma circular con su eje mayor de dirección variable N-S a N80ºW 
y extensión 0,4; 0,35 y 0,1 km2, respectivamente. 
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- Las Brisas (G-8). Cuerpo irregular de 1,7 km de longitud y amplitud variable entre 0,2 km en el 
extremo norte y 10 km en él sur y una extensión de 1,2 km2. 
 
- La Palma – Vereda El Pozo, (E-7). Cuerpo irregular de 1,5 km2 limitado al este por una facies 
granítica (?) del Batolito Antioqueño. 
 
5. Cuerpos menores de anfibolita al Occidente de la Dunita de Medellín. Por sus relaciones con 
respecto a las rocas a las cuales están asociadas estas anfibolitas se pueden subdividir en: 
 
a) Techos pendientes sobre el Gabro de San Diego; son cuerpos de formas irregulares menores de 1 
km2  que se encuentran entre la variante de Las Palmas y la parte alta de El Poblado (D-1). 
 
b) Cuerpos localizados al Occidente de la Dunita de Medellín entre (D-1) y (C-1) directamente en 
contacto tectónico con ésta y en parte cubiertos por depósitos de ladera, con una extensión entre 1 y 2 
km2. 
 
Al oriente del altiplano de Santa Elena (D-1), los afloramientos de los diferentes cuerpos de anfibolita 
se destacan por una morfología de cerros y pendientes fuertes a moderadas cortas (Figura 11), con una 
zona donde la topografía es relativamente plana y las rocas presentan un avanzado estado de 
meteorización mientras que al Occidente en la vertiente oriental del Valle de Aburrá, las fuertes 
pendientes y la profunda socavación de las corrientes que drenan hacia el río Medellín, permiten 
mejores y más continuas exposiciones de los cuerpos de anfibolita, encontrándose rocas relativamente 
frescas tanto en los cauces de las quebradas como en los cortes de las vías que atraviesan el área. 
 
El perfil generalizado de meteorización de la anfibolita, cerca de Sajonia (F-3), se compone de un nivel 
de suelo (VI) de color crema a gris claro que localmente presenta incidencia de cenizas volcánicas, un 
nivel saprolítico de color pardo amarillento a pardo rojizo característico, producido por la alteración de 
la hornblenda y que localmente presenta un bandeamiento débil con capas finas de color blanco a 
amarillo pálido producido por la alteración de zonas ricas en plagioclasa.  Este saprolito puede variar en 
la coloración a gris verdoso, pero por lo general predominan los tonos pardos debido al predominio de 
la hornblenda en la composición mineralógica de las anfibolitas y puede contener bloques de roca 
relativamente fresca. 
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Figura 11.  Morfología característica en los diferentes cuerpos de La Anfibolita  de Medellín 
en la plancha 147 Medellín Oriental. 
 
El perfil de meteorización generalizado en los cuerpos de anfibolita presenta las siguientes 
características (Figura 12): 
 
Horizonte A – B:  Horizonte orgánico de 30-40 cm de espesor, varía de acuerdo con la pendiente del 
terreno. 
 
Horizonte VI: Suelo residual de espesor variable, color gris claro a blanco, consistencia suave, no 
plástico, húmedo y poco cementado.  Espesor 40-50 cm. 
 
Horizonte V:  Roca meteorizada con un espesor promedio de 1,5 m, color moteado blanco y negro 
heredado, deleznable, consistencia firme, no plástico, húmedo y poco cementado. 
 
Horizonte IV:  Roca profundamente meteorizada, color gris moteado de blanco, deleznable, 
consistencia firme, no plástico, húmedo débilmente cementado.  Espesor indeterminado. 
 
Horizonte III: Roca moderadamente meteorizada de color pardo amarillento con plagioclasa y 
hornblenda, textura limosa, consistencia firme, seco, plasticidad muy baja, cementación moderada. 
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Figura 12. Perfil de meteorización 
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La estructura en las anfibolitas (Figura 13) varía entre néisica y esquistosa, pudiendo ser masivas 
localmente, algunas veces bandeada (figuras 13 y 14) por la segregación diferencial  durante el 
metamorfismo de plagioclasa y hornblenda o variación en la granulometría de una banda a otra.  
Estructuras migmatíticas se presentan localmente cerca al contacto con el Batolito Antioqueño y están 
definidas por la segregación o la inyección de venas irregulares, a veces lentes de feldespato y cuarzo, 
el tamaño del grano varía de fino a medio pero en algunas anfibolitas de estructura néisica el grano es 
más gruesoÑ el color predominante es negro moteado de blanco con un tinte verdoso oscuro por 
uralitización  y cloritización de la hornblenda y foliación definida por la orientación plana de la 
hornblenda, aunque en muestra de mano ésta puede pasar desapercibida.   
 
En las anfibolitas intercaladas con neises, tanto la foliación como el bandeamiento son concordantes 
con los límites de las capas de estas dos litologías.  En algunos afloramientos se observan plegamientos 
de orden métrico y localmente se encuentran pliegues centimétricos simétricos muy apretados (Figura 
14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Estructuras en las Anfibolitas de Medellín. 
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Figura 14.  Plegamiento – bandeamiento en  las Anfibolitas de Medellín. 
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3.1.1.1 Descripción microscópica. La textura de las anfibolitas varía de granoblástica a nematoblástica 
(Figura 15) predominando ésta en las que se encuentran asociadas a neises y migmatitas, con un 
tamaño de grano comprendido entre 0,3 y 1,5 mm, y mayor abundancia relativa de las rocas de grano 
medio.  La esquistosidad está definida por la orientación de los cristales de anfíbol y algunas muestran 
un bandeo composicional discontinuo y fino con bandas alternadas ricas en hornblenda y en plagioclasa 
donde las bandas son paralelas a la esquistosidad (Figura 15) 
 
Las anfibolitas cerca al contacto con el Batolito Antioqueño muestran algunos cambios texturales sin 
llegar a destruir, en la mayoría de los casos, la foliación original de la roca (Figura 15) tales como 
equidimensionalidad de los cristales de plagioclasa y contactos lobulados a rectos entre los minerales 
que pueden atribuirse a una elevación de la temperatura producida por la intrusión y posterior a la fase 
de metamorfismo regional. Efectos dinámicos locales también pueden modificar la textura original, 
produciendo plegamientos en las bandas anfibólicas, granulación en la plagioclasa y modificación en 
las propiedades ópticas de las fases minerales  presentes en la roca. 
 
La composición mineralógica de las anfibolitas es esencialmente hornblenda y plagioclasa con 
cantidades menores de minerales accesorios como magnetita. ilmenita, esfena, circón y apatito, pero en 
algunas muestras aparecen minerales metamórficos asociados y en cantidades variables como diópsido, 
granate y cumingtonita (Tabla 3). Sin embargo, esos tipos particulares de anfibolitas no muestran una 
distribución uniforme o sistemática para la intensidad del muestreo hecho en la plancha y más bien es 
aleatoria y por lo tanto en el mapa geológico, aparece una sola unidad de anfibolitas aunque en la 
clasificación petrográfica, pueda hablarse de anfibolitas diopsídicas, anfibolitas granatíferas y 
anfibolitas cumingtoníticas. 
 
La hornblenda es el constituyente esencial variando su contenido de acuerdo con el tipo de anfibolita:  
en las comunes está entre el 40 y 70% pero en las con diópsido o cumingtonita diminuye hasta sólo un 
10% (Tablas 4 y 5) Se presenta en cristales idioblásticos a subidioblásticos elongados o prismáticos 
equidimensionales definiendo la foliación nematoblástica de la roca, por lo general equigranulares de 
grano medio a fino o de medio a grueso; cristales poiquilíticos presentan oiquiloblastos de plagioclasa y 
apatito.  El color varía de pardo a verde y aunque en muchas de las muestras solo aparece un tipo de 
hornblenda por su color, es posible observar en otras como hornblendas pardas (Tabla 6), en el núcleo 
presentan una zonación en la coloración pasando a tonos verdosos hacia los bordes, (Figura 16), 
coloración no uniforme debido posiblemente a variación en el contenido de Fe+2 por zonación durante 
el metamorfismo o a procesos diaftoréticos de uralitización con transformación a hornblenda 
actinolítica.  El pleocroismo varia en tono de verde y pardo según:  
 
X Y Z 
Amarillo verdoso verde oliva verde azuloso 
Amarillo pálido  verde oliva verde oliva 
Neutro amarillo pardusco  pardo amarillento 
Amarillo verdoso pálido verde pardusco  verde oliva oscuro 
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IGM-705638. Nematoblástica                             b)IGM-705651. Nematoblástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)IGM-705663. Poiquiloblástica                            d) IGM-705663. Granoblástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705761. Bandeada                                     f)IGM-705737. Plegada 
 
Figura 15.  Texturas en las Anfibolitas de Medellín. 
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a) IGM-705665. Hornblenda parda                  b) IGM- 705736. Hornblenda pardo-verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM- 705667 . Esfena y Hb verde              d) IGM- 705663. Cumingtonita y Hb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705649. Diopsido                             f) IGM-705663. Granate, cumingtonita, hb. 
Figura 16. Mineralogía en las Anfibolitas de Medellín. 
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Tabla  3. Análisis modales en anfibolitas con hornablenda verde. 
 

Cuarz
o 

Plagioclas
a 

Hornble
nda 

Biotita Esfena Opacos Circón Espinela Apatito An plagioclasa 

705360  55 44  Tr 0.5 Tr  Tr 34 
705473 19 32 47  Tr  Tr  Tr 75 
705742 1 40 50  Tr 1   Tr 46 
705361  49 50   1   Tr 32 
705598 6 40 50   3   Tr 52 
705737 5 44 50  1 0,2   Tr 48 
705611 6 35 53  4 3 Tr  Tr 46 
705675  45 53  1 1 Tr   44 
705426  44 53 1 1 1 Tr  Tr 45 
705524 1 42 55 1  1    48 
705539 1 40 55 Tr  3 1 Tr Tr 49 
705605 5 38 55   2   Tr 40 
705606 5 35 55   4   Tr 40 
705608  42 51  0,1 2 Tr  Tr 44 
705615  45 50  3 1   Tr 46 
705367 Tr 40 57  1 2 Tr   25 
705610 5 40 52  Tr 3 Tr  Tr 40 
705735 2 42 57   0,8    44 
705741 5 39 55   1   Tr 40 
705607 5 36 57   2 Tr   45 
705446 6 32 57  3 2   Tr 48 
705329 5 35 57  3 Tr    32 
705736 5 35 58  Tr 2   Tr 46 
705428 Tr 40 58  Tr 2    44 
705331 1 39 58  1 1 1  Tr 40 
Tr menor del 1% 
Porcentajes estimados sujetos a error de apreciación. 
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Tabla 4. Análisis modales en anfibolitas cumingtoníticas. 
 

IGM Cuarzo Plagioclasa Hornblenda 
verde 

Hornblenda 
parda 

Cumingto-
nita 

Biotita Granate Esfena Opacos Circón Espinela Apatito Allanita Rutilo An 
plagioclasa 

705455  26  13 55    6      65 
705464 Tr 22  40 25 1   5 Tr  Tr   50 
706663  35  51 5  4  5   Tr   54 
705452  48  Tr 44    7   1   65 
705430 Tr 40 1  56    3 Tr     52 
705463 1 40 10  30 10   5 Tr  Tr   57 
705359 6 52 10  30 1  Tr 0,3 Tr     44 
705234  40 45  5    10 Tr  Tr   40 
705521 5 27 60  1    6 Tr  1   36 
705451 5 50   25 9   10 Tr  Tr   74 
705334  56   40  1 Tr 2 Tr Tr    42 
705551 2 50   45 2  Tr 1 Tr    Tr 47 
705351  30   68 1   Tr Tr 1  Tr  46 

Tr menor del 1% 
Porcentajes estimados sujetos a error de apreciación. 
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Tabla 5. Análisis modales en anfibolitas diopsídicas. 
 

IGM Cuarzo Plagioclasa Diopsido Hornblenda 
verde 

Hornblenda 
parda 

Biotita Clorita Granate Esfena Opacos Ep Ap Zo An plagioclasa

705601  40 25  30    1 2  Tr  56 
705700  32 8  54    Tr 3    46 
706241 5 40 Tr  54     1  Tr  46 
705678  35 8  55    2 Tr  Tr  48 
705558  23 22  55    Tr Tr    54 
705343  45 Tr  55         36 
705438 Tr 32 Tr  56  tr  7 5 Tr Tr  45 
705332 1 35 5  58    1 Tr  Tr  41 
705775  35 1  59    Tr 5    54 
705342 2 34 3  60    Tr 1    35 
705445 7 9 4  60 Tr  15 Tr 5  Tr  65 
706240 5 25 1  65    2 2    33 
705649  49 21 25     4 Tr  Tr Tr 42 
705400  47 10 37     5 1    34 
705604  50 5 40     Tr 4    40 
705766 4 38 7 42     Tr 9    46 
705667 1 45 2 50     2 Tr  Tr  44 
705542 1 28 16 54     1 Tr  Tr  32 
705638  30 tr 65     4 1  Tr  38 

 
Tr menor del 1% 
Porcentajes estimados sujetos a error de apreciación. 
Op: opacos 
Ap: apatito 
Zo: zoicita 
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Tabla 6. Análisis modales en anfibolitas con hornblenda parda. 
 

Cuarzo Plagioclasa Hornblenda 
parda 

Tremolita-
actinolita 

Biotita Clorita Esfena Opacos circón Espinela Ep Ap Ru An plagioclasa 

705458  60 32 3    5    Tr  42 
705448  40 35 20    5    Tr  78 
705479 7 23 44 28 Tr   Tr    Tr  57 
705520 4 47 45     3 Tr   1  38 
174143 10 35 54    Tr 1      50 
705740 1 40 55    2 0,5      56 
705417  42 55 2    Tr Tr     54 
705326 3 39 55  Tr Tr  3 Tr   Tr  45 
705352  42 55     3    Tr  56 
705522 5 29 55    1 4 Tr   Tr  55 
174142  40 57    Tr 2   1 Tr  46 
705768  38 57    1 5 Tr     44 
706257  35 59    2 1 Tr   Tr  54 
705353  39 59  1   1  Tr    46 
705552  40 60     1    Tr  50 
705439  39 60    Tr 1    Tr Tr 47 
705442 5 32 60    Tr 3 Tr  Tr Tr  50 
705444 Tr 33 60  2  Tr 5    Tr  53 
705686 5 34 60     1    Tr  39 
705734 4,5 35 60    0,1 0,1    Tr  40 
705328  37 60  1   3    Tr  34 
705374 5 30 60 Tr   0,2 0,3 Tr  Tr Tr  44 
705375  30 60     Tr    Tr  48 
705525 8 30 60    Tr 2 tr   Tr  55 
705349  37 60     3      54 
705523 1 35 60    3 1      40 
705327  37 60  1 Tr  2 Tr   Tr  36 
705526 5 42 60    2 1 Tr   Tr  41 

Tr menor del 1% Porcentajes estimados sujetos a error de apreciación. 
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El ángulo de extinción λ^C varía entre 18º y 26º y por lo general no muestra, lo mismo que las otras 
propiedades ópticas de la hornblenda, una variación sistemática de acuerdo con la coloración o el tipo 
de anfibolita considerada. 
   
La plagioclasa es xenoblástica a subidioblástica en mosaicos granoblásticos equigranulares con granos 
en contactos lobulados, cristales maclados según Albita, Albita Carlsbad y Periclina, algunas muestras 
con maclado mal desarrollado o los cristales sin maclas, desde frescos a alterados parcial a totalmente a 
saussurita a veces con mica blanca asociada.  La composición determinada en maclas de Albita o 
Albita-Carlsbad, varía entre An40 y An68 con predominio de andesina cálcica (An40-50).  En algunas 
muestras localizadas cerca  al contacto con el Batolito Antioqueño, la plagioclasa es de tamaño mucho 
menor que el de la hornblenda (Figura 16), esta variación en la granulometría se produjo por 
poligonización de los cristales originales de plagioclasa, formando mosaicos granoblásticos – 
poligonales por efectos térmicos durante la intrusión del cuerpo batolítico. 
 
Diópsido se encuentra tanto en anfibolitas cercanas al contacto con el Batolito Antioqueño como en 
muestras que no presentan una relación espacial con esta unidad, y alcanza hasta un 25% de la 
composición modal (Tabla 5). Aparece en cristales xenoblásticos a subidioblásticos incoloros a verde 
pálido con pleocroismo débil, a veces con evidencias de segregación metamórfica con bandas ricas en 
diópsido y otras con predominio de hornblenda (Figura 16).  En algunas muestras se observa una 
variación notoria en el tamaño de los cristales de diópsido: unos de mayor tamaño a los de hornblenda 
y plagioclasa y aparentemente bordeado por la esquistosidad (Figura 16) la cual indicaría un carácter 
pretectónico y una segunda generación de cristales finos dispersos al azar en la roca que sería 
postectónica y formada por efectos térmicos atribuibles a la intrusión del Batolito Antioqueño. 
 
Cumingtonita varía entre 5 y 68%, disminuyendo el contenido de hornblenda a medida que aumenta su 
contenido (Tabla 4), y se presenta tanto en cristales subidioblásticos aislados como xenoblásticos 
intercrecidos con hornblenda, en estos intercrecimientos (Figura 16) se observa tanto hornblenda parda 
bardeada por la cumingtonita como núcleos de este mineral rodeados por hornblenda.  La cumingtonita 
es incolora a verde pálida o parda pálida y suele presentar maclas polisintéticas, con ángulo de 
extinción λ^C de 18º-20º, biaxial (-) con 2V cercano a 90º y dispersión r<v. 
 
Granate se encuentra en dos muestras y su contenido varía entre 2 y 15% (Tabla 5) asociado tanto a las 
anfibolitas normales como a las que contienen diópsido o cumingtonita. Se encuentra en porfiroblástos 
de tamaño variable, fracturados alcanzando hasta 3 mm, xenoblástico con abundantes inclusiones finas 
de plagioclasa redondeada y escasos de anfíbol con alteración a clorita.  Algunos cristales muestran 
inclusiones de epidota muy fina alineados o en S (Figura 16). 
 
Los granates con inclusiones finas, hacia el borde deflectan la esquistosidad indicando un crecimiento 
sintectónico, mientras los que contienen poiquiloblástos gruesos de plagioclasa pueden presentar 
además una corona de este mineral, lo cual indicaría que este se formó al menos parcialmente con 
posterioridad al granate como producto de alteración.  Los granates pueden presentar sombras de 
presión formadas por cuarzo fino y bordeadas por hornblenda nematoblástica. 
 
Cuarzo, por lo general xenoblástico, aparece tanto diseminado en asociación espacial con plagioclasa 
como en venas, secundarias paralelas al bandeamiento y foliación de la roca o como inclusiones en 
hornblenda, es un accesorio común alcanzando hasta un 15%, aunque ocasionalmente alcanza un 
contenido mayor por la presencia de bandas y  venas, estas últimas cerca de las zonas de contacto con 
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el Batolito Antioqueño.  Presenta extinción ondulatoria y en algunas muestras aparecen cristales 
fracturados indicando una deformación en estado frágil. 
 
Esfena aparece como accesorio distribuida en los bordes de los  minerales opacos, asociada a 
hornblenda o como cristales idioblásticos a subidioblásticos diseminados que pueden llegar a constituir 
pequeñas acumulaciones (Figura 16).  Biotita se observa principalmente en muestras localizadas cerca 
al contacto con el Batolito Antioqueño, o en anfibolitas intercaladas con neises, pero no está restringida 
a éste; en gran parte aparece asociada al anfíbol a lo largo del clivaje y en menor proporción en laminas 
dispersas orientadas con pleocroismo de X= Amarillo claro a Y=Z= Pardo (marrón) a pardo rojizo.  
Este mineral puede ser producto de efectos térmicos sobre la hornblenda o representan una posible 
contaminación del protolito regional de las anfibolitas con el material pelítico intercalado. 
 
Los opacos varían entre 1 y 10%, con un contenido promedio alrededor de 2% (Tabla 3) y 
corresponden principalmente a ilmenita con coronas de esfena o alteración parcial a leucoxeno, y 
magnetita en cristales xenoblásticos diseminados o asociados a hornblenda.  Otros accesorios por lo 
general a nivel de trazas en la roca, son apatito, en cristales muy finos subidioblásticos (0,1–0,3 mm) 
ocasionalmente más gruesos alcanzando hasta 1 mm, circón y rutilo en cristales muy finos aparecen en 
ocasiones como inclusiones en hornblenda; como minerales de alteración se encuentran clorita y 
epidota – zoisita aunque esta última puede ser, en algunos casos un mineral secundario restringido a 
venas. 
 
De las 168 secciones delgadas  de anfibolita analizadas en el presente trabajo (Anexos 3 y 4), cuatro de 
ellas contienen hipersteno (Figura 16) y su contenido es altamente variable:  0,7% a 5% y está 
acompañado de los minerales esenciales de las anfibolitas comunes y de las diopsídicas predominado 
hornblenda parda. El ortopiroxeno aparece en cristales xenoblásticos a subidioblásticos diseminados, 
fracturados y con una alteración pardusca y puede estar relacionado o no al clinopiroxeno; es incoloro a 
ligeramente rosado o verdoso pero la alteración oscurece la coloración y el pleocroismo originales 
distinguiéndose por su extinción paralela.  La presencia de este mineral indica que al menos parte de los 
cuerpos de anfibolita alcanzaron la facies granulita durante el pico térmico del evento metamórfico 
regional. 
 
3.1.1.2 Geoquímica. Durante la ejecución del presente trabajo en los laboratorios de Ingeominas 
Medellín, se efectuó el análisis de 18 muestras de anfibolitas localizadas en el área de la plancha 147 
Medellín Oriental (Tabla 7, Anexo 3) que se han complementado con los presentados por Restrepo 
(1986), Alvarez (1987), Correa & Martens (2000) y Botero (1963) para muestras de esta unidad 
localizadas en la misma área (Tabla 8).   
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Tabla 7.  Análisis químicos de las Anfibolitas de Medellín. 
 
 IGM SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O

3 
FeO MnO MgO CaO Na2O K2O H2O+ H2O- Cr Ni Co V #Mg

1 705325 49.90 1.59 14.50 4.66 5.89 0.18 8.09 11.45 2.29 0.20 0.53 0.13 423 638 77 491 43 
2 705328 50.70 1.53 15.60 4.51 6.81 0.20 7.74 10.54 0.66 0.07 0.56 0.06 353 759 86 536 41 
3 705332 48.90 1.50 14.40 4.71 6.98 0.18 6.91 12.05 2.78 0.18 0.44 0.10 295 588 81 544 37 
4 705334 49.50 1.08 21.30 4.18 3.02 0.58 4.71 10.98 2.44 0.04 1.76 0.16 135 733 58 270 40 
5 705343 43.50 1.08 19.40 5.28 4.05 0.16 7.94 7.78 1.04 0.57 8.36 5.32 338 303 84 348 46 
6 705351 50.40 0.64 16.40 3.83 4.17 0.14 8.72 9.99 2.25 0.28 2.94 1.06 448 331 73 316 52 
7 705368 49.70 1.29 14.50 5.50 4.11 0.17 8.84 11.22 2.79 0.06 0.97 0.31 441 476 80 375 48 
8 705414 47.00 1.39 15.90 5.21 6.32 0.20 7.89 8.09 1.51 0.43 4.78 2.19 355 251 81 466 41 
9 705445 47.10 2.93 13.50 6.48 9.92 0.27 5.85 10.17 1.15 0.55 0.74 0.06 109 582 92 681 26 
10 705455 47.90 2.32 14.30 4.64 8.56 0.20 10.74 7.99 0.94 0.09 1.53 0.05 256 437 76 563 45 
11 705522 50.60 2.28 13.80 5.56 8.16 0.20 6.20 9.59 2.22 0.06 0.59 0.20 174 881 63 565 31 
12 705523 44.10 2.13 16.60 6.08 5.89 0.16 8.14 8.44 1.12 0.09 6.41 4.14 330 332 76 607 40 
13 705540 51.80 0.89 15.50 4.53 4.02 0.15 7.56 10.28 2.66 0.10 1.85 0.63 396 515 67 373 47 
14 705608 50.10 1.18 13.90 6.97 3.97 0.17 8.90 10.55 2.59 0.13 0.80 0.24 362 651 69 464 45 
15 705681 48.00 1.29 14.50 5.11 4.34 0.17 7.28 16.14 1.52 0.18 0.84 0.16 394 632 71 444 44 
16 705741 51.50 0.62    15.10 5.54 2.90 0.14 10.20 9.44 3.41 0.09 0.84 0.10 360 458 69 370 55 
17 705596 45.70 1.25 16.60 7.12 3.91 0.19 8.75 8.66 1.36 0.09 5.72 2.96 437 308 70 487 44 
18 705601 47.90 1.39 14.60 5.63 4.48 0.18 7.36 15.45 1.00 0.22 1.02 0.16 377 999 76 580 42 
 
- Óxidos % en peso. 
- Elementos trazas en ppm. 
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Tabla 8. Análisis químicos publicados de las  Anfibolitas de Medellín.  
 
 N.Muestra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 PPI H2O

+ 
H2O- Cr Ni Co V #Mg 

1 CMK-028A 49.65 0.46 14.85 0.77 5.16 0.10 11.87 12.02 2.30 0.36 0.05 1.77   278 176 95 148 67 
2 CMK-028B 44.72 0.29 21.07 1.55 2.87 0.06 8.65 15.61 1.37 0.28 0.05 2.63   423 178 74 72 66 
3 CMK-030A 48.61 1.71 15.61 1.53 7.80 0.17 8.87 9.94 3.66 0.32 0.09 0.81   289 100 103 231 49 
4 CMK-044 49.67 1.33 14.19 1.68 8.62 0.18 8.57 9.96 2.67 0.24 0.15 0.97   249 58 101 196 45 
5 DM-2 46.76 0.26 16.51 1.65 5.19 0.09 12.77 12.34 1.87 0.24 0.03 1.35   835 314 86 97 65 
6 CMK-105 51.10 1.70 13.90 1.25 7.11 0.15 8.93 10.11 3.30 0.41 0.12 0.88   249 175 100 Nd 52 
7 CMK-057 49.08 2.51 12.04 1.99 11.33 0.28 6.26 11.12 1.86 0.71 0.22 0.80   229 1029 171 Nd 32 
8 CMK-096B 48.20 1.77 16.34 1.21 6.91 0.18 10.41 8.45 3.09 0.57 0.14 0.39   280 407 85 Nd 56 
9 655 47.20 1.66 18.49 5.26 4.59 0.06 4.32 12.86 2.47 1.05 0.40  0.76 Nd Nd Nd Nd Nd 30 
10 687 51.07 1.13 16.65 4.62 5.03 0.06 7.38 10.28 2.56 0.01 0.07  0.95 Nd Nd Nd Nd Nd 43 
11 690 46.65 1.59 18.69 4.66 5.17 0.06 7.25 10.22 1.97 0.02 0.16  3.42 Nd Nd Nd Nd Nd 42 
12 166963 49.04 1.57 14.21 2.87 7.44 0.14 8.10 11.27 3.24 0.30 0.05  0.52 0.08 350 380 20 95 44 
13 166964 48.38 1.31 15.50 3.02 6.32 0.14 8.10 12.40 2.46 0.07 0.05  0.97 0.10 370 610 20 85 46 
14 166969 50.86 1.05 16.59 3.74 5.41 0.12 5.27 12.96 2.02 0.08 0.05  0.69 0.02 300 1130 10 50 37 
15 174508 46.20 0.40 17.18 3.69 4.49 0.10 9.61 12.88 1.63 0.10 0.05  2.67 0.19 500 500 30 40 54 
16 174574 41.02 0.28 18.50 3.71 4.49 0.10 10.97 14.95 1.81 0.06 0.06  2.94 0.39 0 900 37 24 57 
17 174580 44.50 1.13 14.79 12.73 3.45 0.17 7.96 11.20 2.10 0.12 0.13  1.08 0.06 0 600 34 40 33 
18 8280 50.12 2.12 13.45 2.70 8.68 0.14 5.90 12.80 3.18 0.61 0.26    Nd Nd Nd Nd 34 
19 8374 53.45 1.30 15.88 1.32 8.97 0.19 7.73 9.49 0.95 0.61 0.11    Nd Nd Nd Nd 43 
20 8382 48.72 2.43 13.90 1.42 12.33 0.18 6.35 11.13 2.69 0.60 0.24    Nd Nd Nd Nd 32 
 
Nd – no determinado 
¬ - Recalculado a 100% libre de H2O 
Óxidos, % en peso  
Elementos trazas en ppm. 
Fuentes: 1 – 8 Correa & Martens, 2000. 
9 – 11 Botero, 1963.12 – 17 Alvarez, 1987.18 – 20 Restrepo, 1986. 
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Cualquier trabajo geoquímico con estos pocos análisis presenta algunas dificultades ya que corresponde 
a resultados de diferentes laboratorios efectuados en épocas distintas y por diferentes métodos y por lo 
tanto solo se intentará hacer algunas anotaciones comparativas, considerando que el metamorfismo fue 
un proceso isoquímico, sin cambios químicos, y que por lo tanto es posible utilizar los diferentes tipos 
de diagramas empleados para rocas ígneas básicas que serían el protolito de las anfibolitas (ver 
discusión sobre el protolito). 
 
El contenido de H2O-, índice de las posibles alteraciones, es bajo en general con excepción de las 
muestras 705343 y 705523, que corresponden a una anfibolita con hornblenda verde en corona 
alrededor de núcleos pardos y una anfibolita rica en esfena respectivamente.  En estas muestras este 
índice esta entre 4,14 y 5,32, lo cual implicaría que en estas rocas metamórficas, el agua existente en el 
protolito original durante el metamorfismo pudo haber migrado o se integró a la estructura de la 
hornblenda de neoformación.  
 
Debe tenerse en cuenta que la geoquímica aplicada al estudio de rocas metamórficas brinda ante todo 
información sobre el protolito lo cual implica limitaciones tales como suponer procesos isoquímicos o 
al menos cuasi - isoquímicos condición que pudo no haberse cumplido debido a los cambios químicos 
ocurridos en presencia de las fases fluidas presentes y necesarias en una transformación en estado 
sólido (Yardley, 1989).  Además, los procesos de deformación, tanto en el metamorfismo de alto grado, 
como en el dinámico, pueden producir segregación y diferenciaciones permitiendo la movilidad de 
elementos debido a la alta presión de los fluidos. 
 
El diagrama TAS (Le Bas et al., 1986) permite clasificar el protolito de las anfibolitas e indica que éste,  
en la mayoría de las muestras analizadas, era de composición basáltica pudiendo corresponder a 
basaltos o gabros (Figura 17) y para determinar el grado de alcalinidad se utilizó el diagrama de Irvine 
& Baragar (1971), y en él se observa que todas las muestras analizadas caen en el campo subalcalino 
(Figura 18) lo cual indicaría que los ambientes de generación pueden corresponder a dorsales medio 
oceánicas(MORB), arcos de isla (IA), cuencas trans-arco o islas oceánicas (OIB). 
 
El diagrama AFM muestra que en el campo subalcalino, las muestras siguen una tendencia de 
diferenciación toleítica con una agrupación de los resultados en una línea aproximada paralela al lado 
MgO – FeO* sin un enriquecimiento notorio en álcalis (figuras 19 y 20). 
 
Teniendo en cuenta la composición basáltica del protolito de las anfibolitas (Figura 17), se utilizó el 
diagrama de Mullen (1983) recomendado para rocas básicas con SiO2 entre 45 y 50%, rango en el cual 
se encuentran la mayoría de las muestras analizadas (Tablas 7 y 8, Figura 21); este diagrama 
discriminante permite conocer el ambiente tectónico de generación del protolito utilizado elementos 
poco móviles y modificables por procesos hidrotermales. La mayor parte de las muestras habrían sido 
generadas en un MORB (Figura 21) pero queda la posibilidad de que se hubiesen formado en una 
cuenca trans-arco, pues con elementos mayores no es posible discriminar entre basaltos de estos dos 
ambientes (Wilson, 1997). Estos dos ambientes geoquímicos son compatibles con las relaciones de 
intercalación que presentan las anfibolitas y las neises de origen sedimentario cuyo aporte fue 
continental.  
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Figura 17  Diagrama TAS 
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Figura 18  Diagrama Irvine & Baragar 
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Figura 20  Diagrama AFM 
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Figura 21  Diagrama Mullen 
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Los diagramas tipo Harker (1909) utilizando Ti02, como abscisa contra elementos mayores y trazas 
disponibles (Cr, Ni, Co, V) figuras 22 y 23, muestran diferentes unidades geoquímicas que tienden a 
reflejar las diferentes ocurrencias o relaciones de las anfibolitas en esta plancha que aunque 
representadas como una unidad homogénea en el campo aparecen como  intercalaciones subordinadas 
en la unidad de neises, asociadas a las migmatitas o como una unidad de mayor extensión 
independiente de las dos litologías anteriores lo cual implicaría que a pesar de tener una fuente 
mantélica común el nivel involucrado fue diferente en cada caso. 
 
De acuerdo con el contenido de TiO2 (tablas 7, 8, Figura 24), las Anfibolitas de Medellín pueden 
dividirse en tres grupos geoquímicos:  I con valores TiO2, menor de 0,80, II con TiO2, entre 0,80 y 2,0 
y III TiO2 mayor de 2,0 valores que se relacionan inversamente con el #Mg (numero de Magnesio = 
100x (Mg/Mg + Fe*) que representa el índice de diferenciación (Figura 23).  La mayor parte de las 
anfibolitas presentan valores de TiO2, en el rango de toleitas de arcos de islas; el contenido de este 
elemento es importante en las determinaciones del marco tectónico de generación, pues no es afectado 
significativamente durante los procesos metamórficos (Coleman, 1971). Las rocas con menores valores 
de TiO2, (<0,80) representan magmas poco diferenciados con #Mg entre 50 y 67 y podrían haber sido 
generadas en un arco de isla, los valores intermedios en TiO2 (0,8 – 2,0) corresponden con #Mg entre 
30 y 50 (Figura 23) que indican basaltos con un grado medio de diferenciación y que no se diferencian, 
en este aspecto, de los que tienen valores altos de TiO2, (Figura 23); la mayor parte de estas anfibolitas 
aparecen espacialmente relacionadas con metasedimentos y el ambiente de generación sería una cuenca 
trans-arco o de dorsal oceánica, aunque las diferencias geoquímicas podrían indicar una fuente 
mantélica diferente o diferente grado de diferenciación:  Intermedio para valores de TiO2, hasta 2% y 
alto para TiO2 mayor de 2,0%. 
 
Teniendo en cuenta la información geoquímica disponible, las Anfibolitas de Medellín, provienen de 
un protolito toleítico, cuyo marco tectónico de generación más probable, teniendo en cuenta las 
relaciones estructurales con otras rocas metamórficas, fue una cuenca trans-arco o una dorsal oceánica 
constituida principalmente por derrames basálticos, aunque algunos pudieron haber sido cuerpos 
menores de gabro asociados a los basaltos. 
 
Para Correa & Martens (2000) las características geoquímicas de las anfibolitas localizadas 
principalmente al occidente del cuerpo de Dunita de Medellín definen una unidad aparte del cuerpo 
principal de anfibolitas que denominan Metagabros de El Picacho; en esta unidad algunos diagramas se 
caracterizan por la heterogeneidad y dispersión debido, según dichos autores, a metasomatismo durante 
un proceso metamórfico hidrotermal.  Las rocas de esta unidad se caracterizan por tener valores bajos 
de FeO, TiO2, P2O5 y #Mg alto lo cual indica una fuente poco diferenciada con respecto al manto 
primitivo.  Algunas de las muestras analizadas en este proyecto muestran en los diagramas de variación 
con respecto al TiO2 un comportamiento similar (Figuras 22 y 23) pero se considera que no hay un 
número suficiente de muestras y un muestreo sistemático que permitan establecer diferencias 
inequívocas entre los diferentes tipos de anfibolitas y su posición con respecto a la dunita para 
establecer entre ellas relaciones, edades y orígenes diferentes:  unas como parte del basamento 
metamórfico y otras como parte media – baja de una ofiolita como lo plantean Correa & Martens 
(2000) y Restrepo (2003) entre otros autores. 
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Figura 22. Diagrama Harker 
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Figura 23. Diagrama Harker 
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Figura 24 Distribución de Tio2 en Anfibolitas de Medellín 
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3.1.2 Migmatitas de Puente Peláez 
 
Con este nombre se designa un cuerpo metamórfico de forma irregular alargada, en sentido  norte – sur, 
el cual aflora dentro de la plancha 147 Medellín Oriental desde el  Norte de la cabecera municipal de El 
Retiro (H-1), limitado al Sur por el río Negro y la quebrada La Danta, para continuar por fuera hacia el 
suroccidente en la plancha 167 Sonsón. Hacia el Norte se extiende hasta el municipio de Envigado y el 
barrio El Poblado (E-1), donde desaparece al ser cubierto por depósitos de vertiente, pero continua por 
fuera de la plancha, hacia el Municipio de Sabaneta dentro de la plancha 146 Medellín Occidental. Se 
encuentra limitado al Occidente por la unidad denominada  Granofels de Normandía y los Esquistos de 
Ancón y hacia el Oriente por las Anfibolitas de Medellín. Tiene un ancho máximo de 5 km y mínimo 
de 3 km y  una longitud de 14 km, con un área aproximada de 60 km² en la plancha 147 Medellín 
Oriental (Anexo 1.1). 
 
Las mejores exposiciones de esta unidad se encuentran en las vías, Medellín – Alto de Las Palmas, 
Envigado – El Escobero – Alto de Las Palmas (F-1), carreteable a la Hacienda Normandía (G-1), río 
Agudelo, quebrada Pescaditos (H-1), quebrada La Sebastiana y quebrada Del Palo afluente de la 
quebrada La Ayurá (G-1).  
 
3.1.2.1 Descripción macroscópica. La litología predominante corresponde a neises y granofels cuarzo 
feldespáticos con biotita intercalados con neises biotíticos frecuentemente con sillimanita. Estas rocas 
presentan macroscópicamente estructuras migmatíticas de tipo estromática, plegada, flebítica y augen,  
marcadas por bandas alternas de color blanco a blanco amarillento, con tonalidades claras que 
corresponden al leucosoma y bandas grises oscuras a negras que corresponden al melanosoma (Figura 
25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25.  Estructura migmatitica flebitica en las Migmatitas de Puente Peláez. Tomada de 
Montes (2003). 
 
 
El bandeo en general es centimétrico, las bandas del leucosoma son irregulares discontinuas,  
lenticulares, en forma de augen y romboedrales que indican deformación dúctil en algunos sectores.  
Macroscópicamente las bandas que conforman el leucosoma corresponden a neises y granofels de 
grano medio, de color blanco amarillento ligeramente moteado de negro por los minerales máficos 
como biotita, con texturas granoblástica, granolepidoblástica, augen y granoporfidoblástica, 
constituidos por cuarzo que en algunos sectores se presenta aplastado en forma de cintas, feldespatos y 
en menor proporción biotita y moscovita que marcan localmente una foliación incipiente. 
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El melanosoma generalmente está constituido por bandas de neises biotíticos, neises biotíticos con 
sillimanita y granate y esquistos biotíticos, de grano fino a medio, de colores grises en tonalidades 
oscuras a claras y texturas lepidoblástica, granolepidoblástica, augen y porfiroblástica augen, los 
minerales micaceos marcan la foliación general de la roca; macroscópicamente se reconoce biotita, 
moscovita, cuarzo, feldespato, ocasionales granates y grandes porfiroblástos de sillimanita de 1 a  4 cm, 
orientados en sentido de la foliación, como se puede ver en la parte  media del río Agudelo (H-1), en 
los alrededores del Alto de Las Palmas (F-1), en el carreteable a la Hacienda Normandia (G-1) y en la 
vía del Escobero (F-1, G-1) (Figura 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Afloramiento de neises con porfiroblastos de sillimanita de color gris verdoso a lo 
largo de la foliación de la roca 
 
En algunas sectores se da una disminución de las intercalaciones migmatíticas y se pasa a zonas donde 
las rocas predominantes son neises y granofels ricos en cuarzo y feldespatos con cantidades menores de 
biotita y moscovita, pero se conserva el bandeo metamórfico con algunas bandas ricas en biotita; de 
igual manera hay zonas dentro de la unidad ricas en neises biotíticos con porfidoblástos de sillimanita 
medianamente foliados y los minerales orientados, con escasas intercalaciones de neises y granofels 
cuarzo feldespáticos (algunos sectores del río Agudelo (H-1)). 
 
Intercaladas con los neises y migmatitas, se presentan localmente, capas tabulares de anfibolitas finas a 
gruesas, de grano medio, de color gris verdoso oscuro moteado de blanco, masivas a ligeramente 
bandeadas y orientadas y capas finogranulares, de color gris verdoso oscuro, con bandas finas más 
oscuras o blancas, concordantes  con la foliación de la roca,  en las que se distinguen plagioclasa y 
hornblenda; las intercalaciones de neises y anfibolitas son más frecuentes hacia el contacto con las 
Anfibolitas de Medellín.  
 
Cortando esta unidad se presentan diques y silos de andesitas, pórfidos andesíticos y dacíticos y 
microdioritas, estos diques son de color gris en tonalidades claras y oscuras, con texturas porfídicas, 
microporfídicas y subofíticas muy finas,  buenas exposiciones de estos diques se encuentran en la 
quebrada Pescaditos (H-1), el río Agudelo (H-1), la quebrada Ayurá (F-1) y en el Alto de Las Palmas 
(F-1). Entre el Alto de Las Palmas y la vía Envigado-Loma el Escobero son comunes diques de cuarzo 
lechoso (G-1). 
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Esta unidad se caracteriza por presentar una profunda alteración, por lo general desarrolla varios metros 
de saprolito de color morado claro con manchas ocres, rojas y blancas que marcan en conjunto la 
foliación original de la roca. El saprolito es arcillo arenoso deleznable con abundantes micas 
secundarias de tipo sericita y en general con la foliación mejor marcada que en la roca fresca y más 
esquistoso.  
 
En la vía Envigado – Loma del Escobero – Las Palmas ((G-1) se levantó un perfil de meteorización 
(Figura 27).  En la parte superior del perfil se presenta un horizonte de color negro, rico en materia 
orgánica, con abundantes raices y restos orgánicos, el espesor varía entre 30 y 70 cm dependiendo de la 
topografía superficial, hacia la base presenta materia orgánica y ceniza volcánica. Debajo del horizonte 
orgánico se encuentra un horizonte de cenizas volcánicas, con un espesor variable entre 0,70 y 2 m, de 
color pardo en el techo  y amarillo ocre hacia la parte media y la base, generalmente húmedo y plástico 
en la parte arcillosa superior, pues hacia la base es limoarenoso, cuando esta seco presenta 
agrietamiento irregular y desarrolla estructura prismática. Macroscopicamente se reconoce cuarzo, 
vidrio  y algunas micas.  
 
Por  debajo del horizonte de cenizas volcánicas se presenta suelo y saprolito desarrollado a partir de una 
roca néisica en contacto neto con las cenizas. Los primeros 50 cm corresponden a un suelo de color  
ocre con verde, con textura arcillo- limo arenosa friable, es posible reconocer algunos minerales como 
cuarzo y micas secundarias y una incipiente estructura lineal, por debajo  de estos primeros centímetros 
se reconoce mejor la estructura heredada de la roca, una clara foliación y orientación mineral, el 
saprolito de color rojo moteado de ocre y verde o amarillo moteado de rojo y verde, bandeado, se 
observan micas cloritizadas de color verde, feldespato caolinizado de color blanco lechoso y cuarzo en 
granos finos. Se presenta alrededor de las micas coronas de óxidos de hierro de color rojo y ocre, 
localmente puntos y manchas negras de óxidos de manganeso. A los 7 m comienza a aparecer 
fragmentos de roca alterados dentro del saprolito. 
 
3.1.2.2 Descripción Microscópica. Microscopicamente las Migmatitas de Puente Peláez están 
constituidas por neises de Q, P, Bi ± Ms ± Fk ± Gr ± Sl ± Est y menos frecuente por  neises de Q, Bi ± 
Ms ± Sl ± Gr y  neises de Q, Pg, Bi, Ms, Fk ± Gr ± Sl con intercalaciones esporádicas de anfibolitas, 
frecuentes hacia el contactos con las Anfibolitas de Medellín y presencia de neises miloníticos que 
indican fallas de deformación dúctil en algunas áreas de la unidad.  
 
El contenido de cuarzo (Q), plagioclasas (P) y biotita (Bi),  es variable en la roca, por lo general el 
cuarzo es mayor a la plagioclasa y el de esta mayor al de biotita (Tabla 9). El cuarzo varía entre 25% y 
60%, pero en general varía entre 30 y 50 %, la plagioclasa se encuentra entre  0 y 45%, la mayor parte 
de las muestras tienen valores entre 15 y 30%, mientras que el contenido de biotita están entre un 5% y 
30%, los valores más frecuentes en los neises son entre 5 y 15%. La moscovita varía de 0 a 55%, son 
raras las muestras con valores mayores del 30% y las rocas analizadas presentan contenidos de 
moscovita en el rango de  5 a 15%. El granate (Gr) puede estar presente o ausente en las rocas, el 
contenido generalmente  es bajo, menor a 10%. La sillimanita (Sl) en unas pocas muestras es abundante 
con contenidos entre 20 y 30%, pero las muestras con sillimanita tienen contenidos menores al 12 %; 
estaurolita (Est) solo se encontró en una sección delgada junto con sillimanita y granate. Como 
minerales accesorios son frecuentes grafito, ocasionalmente con valores hasta del 6%, circón (Zr), 
opacos (Op), apatito (Ap) y menos frecuentes rutilo (Ru), espinela,  turmalina  (Tu) y esfena (Ef) 
(Tabla 9). 
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Figura 27. Perfil de Suelo 
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Tabla 9. Análisis modales estimados en rocas de las Migmatitas de Puente Peláez. 

IGM N. CAMPO Q Pl FK Est Bi Ms Gt Cianita Sll Ef Op Zr ESP Ep Tu Ap Ru Graf NOMBRE DE LA ROCA 
705337 GZ-5069 70 tr     30         tr tr tr             Neis milonítico augen de Q 
705338 GZ-5070 50       5 40 4       1 tr       tr   tr Neis milonítico de Q-Ms con Gt 
705339 GZ-5077A 42         55 3                       Neis de Q- Ms con Gt 
705344 GZ-5095 22 27     15 15 5 2 3   1 tr     tr tr tr tr Neis de Pl-Q- Ms y Bi con Gt- Sll y Cianita 
705345 GZ-5097 25 13     20 32 5   3 tr 2 tr       tr   tr Neis de Q-Pl-Ms y Bi con Gt y Sll 
705355 GZ-5074 44 20     10 25       tr 1 tr     tr tr   tr Neis de Q-Pl - Ms y Bi 
705356 GZ-5107 30 20     15 25 3 4 3   tr tr           tr Neis de Q-Pl-Ms y Bi con Sll y Gt  
705390 UC-2545 20 30 25   10 10 tr       tr tr       tr tr   Neis de Q-Feld-Bi-Ms con Gt 
705397 UC-2579 34       30 25 10       tr tr           1 Esquisto de Q-Ms-Gt 
705419 GR-5000 60 22     10 8         tr tr             Neis de Q- Pl- Bi y Ms 
705420 GR-5002 62 20     8 10         tr tr       tr     Neis de Q- Pl- Ms y Bi 
705421 GR-5003 60 12 1   5 12         tr tr           tr Neis milonítico de Q- Pl- Ms- Bi 
705422 GR-5004 55 17     16 10 tr   1   1 tr       tr   tr Neis de Bi- Ms con sill y Gt 
705423 GR-5005 34 15     12 8 1?   30   tr tr       tr     Neis de Sil-Bi-Ms-Gt 
705431 GR-5019 30 45     18 4       tr   1   1       1 Neis augen milonítico de Pl.Q-Bi con Ms 
705432 GR-5021 50 38 2   5 5         tr tr           tr Neis de Q-Pl-Bi-Ms 
705433 GR-5025 30 25     5 20 20     tr tr tr             Neis milonítico de Q-Pl-Gt-Ms 
705527 GR-5083A 65 15 5   11 1 3       tr tr       tr   tr Neis de Q-Pl-Bi- con Gt 
705529 GR-5084A 50 22     10 5 TR   10   1 tr     tr     2 Neis milonítico de Q-Pl-Sll-Bi con Gt 
705530 GR-5085 40 20   5 12 7 2   10   tr tr           4 Neis de Q-Pl-Bi-Sll-Ms-Est con Gt 
706227 GR-5034 39       20 3 8   25   tr tr     tr     5 Neis de Q-Sill-B-Gr con Ms 
706229 GR-5352 45 22 10   8 2 10   3   tr tr         tr   Neis de Q-Feld-Gt-Bi con Ms 
706230 GR-5355 52 30     10 6           tr tr     tr   2 Neis milonítico de Q-Pl-Bi-Ms 
706231 GR-5360 42 23 4   16 7 8       tr tr             Neis de Q-Feld-Bi-GrMs 
706239 GR-5392 44 17 30   3 6         tr tr             Neis milonítico de Q-Feld-Ms-Bi 
706246 GZ-5550 61       20 tr 3.5 1(?) 14   0.5 tr     1 tr     Esquisto de Q-Biy Sll con Gt 
706248 HGI-12272 40 20     17 10 1   6     tr           6 Neis de Q-Pl-Bi-con Sll-Gt 
706249 HGI-12275 32 25     15 6 8   12     1 tr       tr 1 Neis de Q-Pl-Bi-Sll-Gt con Ms 
706250 HGI-12277 56 15     10 16 tr     tr 2 tr       tr     Neis de Q-Pl-Bi-Ms con Gt 
706251 HGI-12278 43 15 5   21   2   12   2 tr     tr tr tr   Neis bandeado de Q-Bi-Feld-Sll con Gt 
706252 HGI-12280 61 15     12 10         2 tr       tr     Neis de Q-Pl-Bi 
706255 HGI-12306A 37 30 10   8 13         2 tr       tr     Neis augen de Q-Feld-Ms-Bi 

706256 HGI-12307 39 35     10 15       1 1 tr             Neis de Q-Pl-Ms-Bi 

Q: Cuarzo Bi: Biotita  Ef: Esfena  Ap: Apatito  Est: Estaurolita  Ep: Epidota 

Pl: Plagioclasa Ms: Moscovita  Op: Opacos  Graf: Grafito  Sll: Sillimanita  Tu: Turmalina 

Fk: Feldespato de potasio Gt: Granate  Zr: Circón  Ru: Rutilo  ESP: Espinela   
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Las rocas de esta unidad presentan textura granolepidoblástica, algunas con bandas granoblásticas ricas 
en cuarzo y plagioclasa intercaladas con bandas lepidoblásticas ricas en biotita, moscovita con granate, 
silimanita y grafíto; el bandeo generalmente es fino, milimétrico a centimétrico, frecuentemente se 
presentan porfiroblástos y texturas augen, a nivel de los cristales se forman ocasionales 
intercrecimientos mirmequíticos y simplectíticos (Figura 28). Son frecuentes las rocas que tienen 
deformación dúctil, neises miloníticos, con desarrollo de porfiroclástos deformados de plagioclasa y 
cuarzo policristalino, recristalización  del cuarzo en forma ribbon y deformación general de los otros 
minerales (Figura 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)IGM-  706255                                                        b)IGM-705337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-705356                                              d)IGM-706249 
 
Figura 28. Textura general en las Migmatitas de Puente Peláez. a) y b) Textura porfidoblástica 
augen y porfidoclástica respectivamente; c) y d) textura lepidoblástica y granolepidoblástica 
bandeada. 
 
 
 
 

 
 



 
 

INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

    

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 60 
 

El cuarzo se presenta en cristales xenoblásticos, seriados, con extinción ondulatoria, frecuentemente 
elongados en sentido de la foliación, con bordes irregulares a ligeramente lobulados, algunas veces con 
desarrollo de lamelas de deformación, también se puede encontrar a manera de gotas dentro de la 
plagioclasa. En las rocas con deformación dúctil presenta bordes suturados, recristalización  a manera 
de mosaicos y formación de subgranos y texturas  ribbon. Son frecuentes las inclusiones de opacos en 
polvo a manera de líneas y puede presentar inclusiones de granate, biotita y moscovita (Figura 29). 
 
La plagioclasa varia entre oligoclasa y andesina sódica, se presenta en cristales xenoblásticos a 
subidioblásticos, frecuentemente con extinción ondulatoria, maclas mal desarrolladas,  dobladas o 
ausentes en muchos cristales y en algunas muestras se encuentra a manera de porfiroblástos, presenta 
inclusiones de cuarzo en gotas (drop like), de granate, biotita y moscovita; se altera a sericita, arcilla, y 
gibsita(¿) a lo largo de las maclas, clivaje y fracturas. Muestra en algunas secciones delgadas, debido a 
la alteración, un aspecto dendrítico isotrópico con nicoles cruzados. Muy ocasionalmente desarrolla 
texturas mirmequíticas y simplectitas con moscovita (Figura 28). En los neises miloníticos, la 
plagioclasa está fracturada o deformada, como porfiroclástos rodeados de cuarzo recristalizado de tipo 
ribbon (IGM-705431), y desmezclas antipertíticas (IGM-705421). 
 
El feldespato de potasio no es un mineral frecuente, se presenta únicamente en ocho (8) secciones 
delgadas, por lo general es ortosa pasando a microclina, se encuentra como cristales xenoblásticos 
inequigranulares con maclas de microclina, en algunas muestras con desarrollo incipiente de pertitas en 
venillas o en flama, presenta inclusiones de gotas de cuarzo y en los contactos con plagioclasa se 
forman bordes de reacción con desarrollo de mirmequitas, se altera levemente a caolín. 
 
La biotita se presenta en láminas idioblásticas a subidioblásticas, con pleocroismo X: marrón pálido, 
Y:Z: marrón a marrón rojizo, orientadas junto a la moscovita y en algunas rocas a la sillimanita; forma 
bandas que marcan la foliación de la roca, los cristales, por lo general, con extinción ondulatoria  y en 
arce moteado y son frecuentes las de circón con halo pleocroico, de grafito, granate y opacos; se altera 
a clorita con formación  secundaria de magnetita, esfena y epidota en agregados finos a lo largo del 
clivaje (Figura 29). 
 
La moscovita se encuentra en láminas idioblásticas a subidioblásticas orientadas junto a la biotita, en 
algunas rocas rodean los porfiroblástos, con extinción anómala, dobladas, puede encontrarse 
intergranular entre los cristales de cuarzo y plagioclasa, localmente se presentan en nidos de cristales 
pequeños, como agregados finos escamosos formados junto a sillimanita y a partir de sillimanita y  en 
intercrecimientos simplectíticos con cuarzo en forma de coliflor. 
 
La sillimanita se presenta como grandes porfiroblástos  y en cristales tabulares junto a las bandas de 
biotita y moscovita, menos frecuente como variedad fibrolita. Los porfiroblástos están formados por  
tabletas o cristales tabulares gruesos y delgados, orientados, con fracturamiento transversal, algunos 
cristales gruesos en cortes transversales y localmente hacia los bordes se presentan cristales fibrosos 
(fibrolita) en forma de haces; las tabletas  algunas veces dobladas, incoloras o con un débil color pardo 
pálido, con extinción anómala, la extinción paralela o con un ángulo pequeño máximo de 8º, los cortes 
transversales extinguen paralelo, pero junto a la sillimanita se presentan, en algunas muestras cristales 
de cianita con extinción no paralela y un relieve más alto, con presentación microscópica similar a la 
sillimanita y solo se diferencian por el ángulo de extinción. Presenta inclusiones de biotita, moscovita, 
estaurolita y opacos, y se altera a agregados escamosos finos de moscovita-sericita (Figura 29). 
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El granate se presenta en cristales dispersos en la roca y como porfiroblástos fracturados de forma 
xenoblástica subredondeada, algunos cristales pueden llegar a ser poiquiloblásticos, con inclusiones de 
biotita, moscovita, sillimanita, plagioclasa, turmalina  y cuarzo. En las fracturas se presenta sericita y 
biotita, y se altera a lo largo de éstas y de los contornos de los cristales a sericita, clorita y 
ocasionalmente a hematita (Figura 29). 
 
La estaurolita es un mineral raro dentro de las Migmatitas de Puente Peláez, se encontró únicamente en 
una sección delgada recolectada en la vía al Alto de Las Palmas (IGM-705530), se presenta en  
cristales subidioblásticos de color amarillo, con pleocroismo amarillo pálido a amarillo, los cristales 
fracturados, con alteración en las fracturas a sericita,  se encuentra junto o dentro de las bandas ricas en 
sillimanita (Figura 29). 
 
Como minerales accesorios se encuentran esfena, rutilo, opacos, grafito, circón, espinela, apatito y 
turmalina. 
 
El protolito de las Migmatitas de Puente Peláez corresponde a una secuencia sedimentaria 
principalmente de rocas pelíticas con cuarzo e intercalaciones de  sedimentos cuarzo feldespáticos con  
abundante matriz, localmente con intercalaciones de derrames basálticos, especialmente en la base(?) 
de la secuencia. 
 
3.1.2.3 Contactos. El contacto sur de esta unidad hacia el río Negro y la quebrada La Danta, está 
cubierto por depósitos de pendiente y terrazas aluviales que probablemente enmascaran una falla que la 
limita con el Neis de La Ceja; en el sector de Carabanchel y la represa de La Fé (H-1, H-2), los 
contactos son fallados; hacia el Norte está en contacto con el Neis Augen Milonítico de Las Palmas, un 
contacto complejo, marcado por zonas con neises miloníticos y cambios transicionales de una unidad a 
otra, más al Norte se encuentra cubierto por depósitos de vertiente a la altura de Envigado y El Poblado 
(F-1), para aparecer cerca de San Diego, en la vía Las Palmas, como techos pendientes dentro del 
Gabro de San Diego (D-1),  hacia el Occidente se encuentra en contacto con el Granofels  de 
Normandía H-1), contacto que se explica más adelante cuando se describe el cuerpo de granofels. En la 
zona del cerro El Astillero y cerro El Higerón al Noroccidente de la plancha (G-1), parte alta de la 
quebrada La Ayurá, reposan los Esquistos de Ancón sobre las Migmatitas de Puente Pelaéz; al Oriente 
está en contacto concordante con las Anfibolitas de Medellín, en algunos sectores este contacto es  
fallado localmente y en otros corresponde a intercalaciones de neises migmatíticos y anfibolitas, siendo 
esta última relación la más frecuente en toda el área.  
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a) IGM-705432                                                                 b) IGM- 705337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-  706249                                                                 d)IGM-705423 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM- 705344 : Cianita                                             f) IGM- 706227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g)IGM-705344                                                                  h)IGM706227 
Figura 29. A) porfidoblastos de plagioclasa con alteración a gibsita; b) cuarzo ribbon; c) biotita 
con inclusiones de circón; d) porfidoclasto de sillimanita en tabletas; e) cianita; f) sillimanita 
variedad fibrolita; g) granate, h) estaurolita, sillimanita y grafito. 
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3.1.3 Neis Augen Milonítico de Las Palmas. Con este nombre se describen las rocas de aspecto 
neísico que afloran cerca del Alto de Las Palmas (F-1) las cuales se considera una  facies milonítica  de 
las Migmatitas de Puente Peláez, y que forman un cuerpo de forma irregular, con un área aproximada 
de 3 km², el cual aflora entre la quebrada La Aguacatala al Norte y la Vereda El Escobero al Sur (E-1, 
F-1), está limitado al Oriente por las Anfibolitas de Medellín y la Dunita de Medellín y al Occidente 
está cubierto por depósitos de vertiente. Las mejores expo3siciones se presentan sobre la vía al Alto de 
Las Palmas donde aflora a lo largo de 2 km y en el carreteable que une la vía a Las Palmas con la Loma 
de El Chocho. Espacialmente se localiza contra el borde suroccidental de la Dunita de Medellín. 
 
La roca predominante  corresponde a un neis milonítico de color gris con manchas blancas, con 
estructura neísica y textura porfiroclástica - lepidoblástica augen; los porfiroclástos son el 20 a 30% de 
la roca, corrresponden a feldespato y feldespato-cuarzo, alcanzan hasta 10 cm de longitud en su eje 
mayor, pero por lo general son menores de un centímetro, están orientados y elongados en sentido de la 
foliación, algunos con forma macroscópica  romboidal que indica deformación dúctil. La matriz es de 
color gris a gris parda oscura con láminas de biotita que marcan la foliación y rodean los porfiroclastos, 
aunque la roca está orientada, se presenta bastante masiva y dura, localmente  conserva el  bandeo y las 
estructuras migmatiticas de la roca original, en especial hacia los bordes de la zona deformada.  
 
3.1.3.1. Descripción microscópica. De este cuerpo se analizaron 6 secciones delgadas (Tabla 10). 
Microscopicamente la roca  corresponde a un  neis milonítico porfiroclástico de Q, Pg, Bi, Ms ± Gr ± 
Fk y como minerales accesorios opacos, circón, epidota, zoicita, apatito y grafito.  
 
El contenido de cuarzo varía entre 38 y 50%, la plagioclasa entre 20 y 35 %, biotita y moscovita entre 5 
y 15 % y en una de las secciones se encontró granate y ortosa pasando a microclina. El contenido de 
cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita no difiere del encontrado en las Migmatitas de Puente Peláez, 
pero la mayor diferencia radica en la estreuctura  y en las microtexturas de la roca.  
 
El Neis Augen Milonítico de Las Palmas presenta textura porfiroclástica milonítica, siendo minerales 
precinemáticos: plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo, estos se encuentran como porfiroclastos 
deformados, recristalizados, ligeramente rotados, microfallados y fracturados, con tamaño variable y de 
forma irregular, redondeados o  en forma de augen (Figura 30).  
 
La matriz la constituyen  moscovita, biotita y cuarzo microcristalino, se encuentra orientada indicando 
una foliación irregular entre los porfiroclástos; las láminas gruesas de moscovita y biotita están  
intensamente dobladas, algunas en forma de pez indican el sentido de la deformación o como 
agregados finos recristalizados que forman bandas irregulares que fluyen entre los porfiroclástos junto 
con el cuarzo (Figura 30). 
 
El cuarzo se presenta en la matriz y como porfiroclastos. En la matriz como cristales xenoblásticos 
finos, a manera de mosaicos con contactos poligonales y localmente suturados con estructura de flujo y 
textura ribbon, inequigranoblástico, alrededor de porfiroclástos de plagioclasa, ortosa y cuarzo 
policristalino, formados por recristalización dinámica y estática  (Figura 30). Los porfiroclastos de 
cuarzo son policristalinos, de forma augen, con desarrollo de lamelas de deformación y 
recristalizaciones.  
 
La plagioclasa en una de las secciones corresponde a andesina (An32), se encuentra en porfidoclastos 
xenoblásticos, de formas y tamaños irregulares a subredondeados, generalmente con las maclas 
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dobladas y acuñadas. Los cristales por lo general deformados, algunos fracturados, microfallados, con 
microfracturas rellenas de cuarzo microcristalino, presenta extinción ondulatoria marcada, localmente 
los bordes irregulares recristalizados y  rodeados por la matriz de cuarzo fino,  escamas y láminas de 
moscovita, sericita y biotita; en algunas secciones con intercrecimientos simplectítico con cuarzo 
(mirmequitas) y cuarzo incluido a manera de gotas, presenta un relieve moderado mayor al del 
bálsamo, empolvado por microcristales de epidota  y sericita en láminas localizadas a lo largo del 
clivaje y las maclas (Figura 30). 
 
Tabla 10. Análisis modales estimados en rocas del Neis milonítico de Las Palmas. 
 

IGM 705531 705532 705533 705534 706253 706254 
Q 53 50 5 38 48 40 
Pl 20 35 30 35 20 32 
Hb   20    
Cumn   35    
Bi 10 5  13 1? 15 
Ms 15 7  10 30? 10 
Gt      1 
Ef   2  0,5  
Op 0,5 1 3  Tr 2 
Zr 0,5 Tr Tr 0,5  Tr 
Ep   5 1,5 Tr  
Tu       
Ap Tr Tr Tr Tr  Tr 
Zo  2     
Ru  Tr     
Grafito 1 Tr  2   

 
 
El feldespato potásico se presenta como porfiroclástos deformados xenoblásticos, no es un mineral 
frecuente y corresponde a ortosa pasando a microclina con desarrollo de maclas de microclina, algunos 
porfiroclastos con pertitas, las características de deformación son similares a las descritas para la 
plagioclasa. 
 
Biotita se encontró en láminas idioblásticas seriadas, flexionadas con extinción ondulatoria, con 
pleocroismo X= amarillo pálido Y:Z= marrón; se presentan en cristales gruesos junto a la moscovita y 
el cuarzo ribbon y como agregados laminares finos desordenados correspondiendo a una segunda 
generación, en general rodean los porfiroclástos de plagioclasa y cuarzo policristalino, marcan una 
foliación irregular de la roca, algunos cristales con desarrollo de biotitas tipo pez debido a la 
deformación y con inclusiones de grafito y circón con halo pleocroico, se altera a clorita (Figura 30). 
 
 
Mica blanca se presenta en agregados escamosos finos de sericita y en láminas inequegranulares 
idioblásticas a subidioblásticas orientadas de moscovita, las láminas gruesas dobladas y con extinción 
anómala, las láminas finas orientadas y desordenadas y en conjunto marcan una foliación desordenada 
que rodea los porfiroclastos de plagioclasa y cuarzo. Las escamas finas se forman por recristalización 
estatica y dinámica (Figura 30). 
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El granate se presenta en una de las secciones (HGI-12305) como restos de porfiroclástos, que se 
encuentran como islas entre agregados micaceos. 
 
El limite  entre el Neis Augen Milonítico de Las Palmas y las Migmatitas de Puente Peláez en algunos 
sectores es transicional difuso de una unidad a la otra, en otros sectores se pasa de migmatitas a neises 
augen miloníticos. En este trabajo se considera que corresponde a una facie de deformación dúctil de 
las Migmatitas de Puente Peláez, desarrollada durante el emplazamiento tectónico de la Dunita de 
Medellín. 
 
Contactos. La localización espacial del Neis de Las Palmas contra el extremo suroccidental de la 
Dunita de Medellín, muestra una zona de acumulación de grandes esfuerzos y deformaciones durante el 
emplazamiento tectónico de la dunita, mientras en el extremo suroccidental de la dunita, se produjo el  
cabalgamiento de un bloque de Anfibolitas de Medellín sobre el bloque sur de la dunita, en el borde 
suroccidental aparentemente se produjo un choque entre la dunita y las migmatitas, dando origen a 
acumulaciones de grandes esfuerzos y un aumento de la  temperatura, produciendo deformación en un 
ambiente dúctil de grado medio, generando las rocas descritas como Neis Augen Milonítico de Las 
Palmas a partir de neises migmatíticos. El contacto entre el Neis de Las Palmas y las Migmatitas de 
Puente Peláez con las Anfibolitas de Medellín no se observó en este sector, pero se interpreta como 
fallado de acuerdo a las relaciones estratigraficas (los neises y migmatitas reposan concordantes e 
intercalados sobre las anfibolitas, en esta zona la anfibolita cabalga sobre las migmatitas) (Anexo 1.1). 
 
 
3.1.3.2.Neis Milonítico de Sajonia 
 
Con este nombre se denomina a una unidad de  neises y esquistos con intercalaciones de  anfibolitas, 
fuertemente deformados y milonitizados, la cual forma una franja delgada, con dirección norte-sur en el 
extremo sur y N15ºW en el extremo norte, con una longitud de 21 km y una amplitud promedia menor 
a 0,3 km, con un máximo de 1,3 km en el Paraiso (Vereda Pericos) y una extensión total de 7,2 km². Se 
localiza  en el borde oriental de la Dunita de Medellín, limita los bloques sur y central de esta unidad,  
entre la quebrada Rodas (B-1) al Norte y Paulandia (F-2) en el extremo Sur (Anexo 1.1). 
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a) IGM- 706253                                                                         b) IGM-705581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM- GR5891B                                                       d) IGM-706255               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705582                                                                  f) IGM-705582 
 
Figura 30. Neis milonítico de Las Palmas. Aspecto  general de la roca al microscopio, textura 
porfiroclastica augen rodeada de una matriz fina recristalizada, localmente con estructura de 
flujo alrededor de  los porfiroclastos, que generalmente se presentan deformados. 
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Los afloramientos de esta unidad son escasos, las mejores exposiciones se encuentran en la vía Sajonia 
- Aeropuerto José María Córdoba entre la entrada a la vereda Pericos (E-2) y el cruce con la quebrada 
Espíritu Santo, en los cerros localizados entre las quebradas San Pedro  y Santa Elena en el sector de El 
Paraíso y en el carreteable que va a la Laguna de Guarne desde Santa Elena C-1, D-1).  
 
3.1.3.3 Descripción macroscópica. Los afloramientos generalmente son de saprolito y rocas alteradas  
con estructura bandeada esquistosa y neísica, las bandas irregulares discontinuas de colores gris, blanco 
amarillento, amarillas  y rojas (Figura 31). Macroscopicamente se reconoce cuarzo, plagioclasa, biotita 
cloritizada, sericita y  grafito que se presenta en forma de augenes milimétricos a centimétricos o en 
bandas discontinuas irregulares de color gris, corresponden a esquistos miloníticos formados a partir de 
neises y neises miloníticos, localmente con intercalaciones de anfibolitas deformadas. Esta unidad se 
encuentra cortada por venas y diques de cuarzo lechoso y andesitas porfídicas. Sobre la vía al 
aeropuerto se presentan diques de cuarzo, algunos  con espesores hasta de 70 cm, con algo de pirita y  
contenidos bajos en oro; hacia la vereda Pericos son abundantes bloques rodados de cuarzo lechoso 
sobre el terreno y en las quebradas (E-2). 
 
la roca está intensamente cizallada, deformada, localmente plegada y fallada y son frecuentes augen de 
grafito y pequeños poliedros de deformación, se presenta por lo general como saprolito arcillo arenoso 
rico en micas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Aspecto macroscópico  del Neis Milonítico de Sajonia. Roca alterada. 
 
 
3.1.3.2 Descripción microscópica. De esta unidad solo se tiene dos sección delgada (Anexos 3 y 4), 
que se clasifico como un neis de Q-Pg-Ms-Bi con grafito y Sl (?), corresponde a una roca metamórfica 
con estructura neísica bandeada, con bandas de cuarzo intercaladas con bandas de cuarzo - plagioclasa  
granoblásticas y bandas de moscovita, biotita y grafito, lepidoblásticas (Figura 32). 
 
El cuarzo ocurre en bandas de cristales xenoblásticos seriados, con extinción ondulatoria, con contactos 
poligonales a irregulares, en las bandas de cuarzo y plagioclasa son generalmente los cristales de cuarzo 
de menor tamaño. 
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La plagioclasa es xenoblástica, extingue de manera ondulatoria, los contactos son irregulares, presenta 
maclas mal desarrolladas o el maclado está ausente, algunos cristales están fracturados y se altera a lo 
largo de las fracturas a  gibsita (?), clorita y sericita y los bordes están teñidos por hematita secundaria, 
presenta inclusiones de opacos y grafito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Microfotografía del Neis Milonítico de Sajonia. 
 
 
La biotita y la moscovita se encuentra en bandas como láminas idioblásticas orientadas, presenta 
extinción ondulatoria. La biotita por lo general se presenta alterada a clorita de color verde y la 
moscovita presenta inclusiones de grafito a lo largo del clivaje. 
 
El grafito es abundante en algunas bandas a manera de agregados finos xenoblásticos de color negro o 
como láminas finas idioblásticas, generalmente junto a este mineral se presenta turmalina de color 
verde amarillento. Localmente presenta agregados escamosos  y fibrosos de moscovita, posiblemente 
formada a partir de sillimanita (Figura 32). 
 
3.1.3.4 Contactos. El Neis Milonítico de  Sajonia presenta contactos fallados: al Oriente está en 
contacto con las Anfibolitas de Medellín, al Occidente con los bloques sur y central de la Dunita de 
Medellín y en Santa Elena con las Anfibolitas de Medellín (D-2). La unidad se encuentra limitada por 
la Falla La Acuarela, la cual se bifurca al Sur de la curva de Rodas (B-1), sobre la autopista Medellín – 
Bogotá en dos fallas subparalelas separadas entre si menos de 400 m, con dirección N15ºE hasta el alto 
de Santa Elena, desde  donde las dos fallas se amplían formando un lente más ancho del Neis 
Milonítico de Sajonia él cual se extiende hacia el sur hasta Paulandia (G-2), con dirección N-S cerca de 
la vía Las Palmas – Represa de La Fe, donde se vuelven a juntar las dos trazas de falla. La traza 
occidental de la Falla La Acuarela ha sido denominada Falla de Pericos en algunos trabajos (Giraldo y 
Sanchez, 2004) (Anexo 1.1). 
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3.1.4  Neis de La Ceja 
 
El Neis de La Ceja  está representado en la plancha 147 Medellín Oriental por dos cuerpos. El menor 
aflora al Oriente del Municipio de Guarne, entre las veredas Juan XXIII (C-5) en el extremo sur y Las 
Cruces – San Nicolás (B-5) en el extremo norte. El cuerpo tiene forma alargada en sentido norte–sur, se 
amplía considerablemente  en el extremo norte donde alcanza un ancho de 7,4 km, en sentido norte - 
sur tiene una longitud de 7,5 km y un ancho promedio de 3 a 3,2 km en sentido este – oeste, la 
extensión total es de 29 km² (Anexo1.1). 
 
El cuerpo principal tiene dirección predominante norte-sur, desde el extremo sur de la plancha en la 
vereda Papayal (H-2, 3), se prolonga hacia el Sur en la plancha 167 Sonsón. Al Norte, en la plancha 
147 Medellín Oriental, se extiende hasta el río Medellín (B-2), hasta la cabecera municipal de 
Copacabana y algunas fajas delgadas afloran en la vertiente noroccidental del río Medellín (Barrio La 
María de Bello), con dirección N30W. Este cuerpo  corresponde a una franja de 34 km de longitud, con 
9,1 km de amplitud en el extremo sur y amplitud irregular hacia el Norte, con aproximadamente 1,2  
km  en la parte central y hasta 3  km al Norte. La extensión total dentro de la Plancha 147 es 
aproximadamente de 105 km². 
 
Los mejores afloramientos se encuentran  sobre el camino El Retiro-Alto de Minas, las vías El Retiro-
Pantanillo (H-2), Don Diego-La Ceja (H-2, 3); carreteable a la vereda Yarumal, alrededores de la 
Urbanización La Fe (H-2), la antigua carretera Santodomingo – Guarne (C-2), sobre la autopista 
Medellín – Bogotá  en los alrededores del túnel (B-2, 3) y en el carreteable del Alto Medina  a Guarne. 
 
3.1.4.1 Descripción Macroscópica. Macroscópicamente el Neis de La Ceja corresponde a neises y 
granofels bandeados, localmente plegados y con estructura migmatítica estromática y plegada (Figura 
33), en algunas áreas se presentan intercalaciones de neises, granofels, neises miloníticos, granulitas, 
cuarcitas y  capas y paquetes de anfibolitas (Figura 34). En áreas donde se encuentran paquetes de 
anfibolitas  con espesor cartografiables a escala 1:25.000, se separan del Neis de La Ceja y en el mapa 
geológico se presentan como parte de la Anfibolita de Medellín (Anexo 1), pero existen sectores donde 
las intercalaciones son de unos pocos metros y hasta centimétricas, especialmente hacia los contactos 
entre la Anfibolita de Medellín y el Neis de La Ceja. El contacto fue trazado de acuerdo a la litología 
predominante. 
 
Al Oriente del Municipio de El Retiro y al suroriente del río Negro, en el área que comprende las 
veredas El Carmén, Chapinero, Papayal, Chuscal, El Portento, San Diego, región Los Límites, se 
presentan intercalaciones de fajas de anfibolitas, anfibolitas cumingtoníticas, neises cuarzo 
feldespáticos con biotita, neises miloníticos, y localmente granulitas, cuarcitas, y diques andesíticos que 
cortan las rocas metamórficas, (Figura 35). Las fajas metamórficas tienen  dirección regional N45 a 
60ºE/ 30ºa 70ºE, se presentan anfibolitas y neises intercalados a manera de capas finas a gruesas  y 
paquetes espesos, paralelo a la dirección de foliación. Buenas exposiciones de estas litologías se 
presentan a lo largo de la vía Don Diego – La Ceja (H-3). 
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Figura 33.  Afloramiento del Neis de La Ceja con estructura plegada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Intercalación de capas de anfibolitas y capas de neis, cerca al Tequendamita 
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Figura 35- mapa de Don Diego 
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Los neises se encuentran alterados, tomando colores anaranjados, pardos, rojos y  grises con bandas y 
manchas amarillas, la foliación está bien marcada y con estructura neísica fina, localmente presentan 
segregaciones de cuarzo lechoso a lo largo de los planos de foliación; bandas de cuarzo y feldespato 
con textura granoblástica  se intercalan con bandas de cuarzo, feldespato y micas (biotita 
principalmente) con textura granolepidoblástica.  
 
En el trayecto entre el Tequendamita y la entrada a la vereda El Chuscal (H-3) se presentan paquetes 
intercalados de anfibolitas, anfibolitas miloníticas y neises miloníticos (Figura 35). Los neises 
miloníticos se presentan en un amplio sector, a unos 500 m del Tequendamita  sobre la vía principal  
hacia La Ceja; las milonítas son rocas de color gris a pardo oscuro moteado de blanco, con estructura 
neisica augen y con porfidoclástos de plagioclasa y cuarzo de 1 a 8 mm en un 30% aproximadamente,  
los porfidoclástos de forma subredondeada  a ovalada, estirados en sentido de la foliación, localmente 
se reconocen porfiroclastos de feldespato tipo σ que permiten determinar el sentido de desplazamiento 
de la falla, el cual se analiza en el capitulo de geología estructural. Los porfiroclastos se encuentran 
rodeados por una matriz de color gris a pardo oscuro, de grano muy fino en la  que solo se reconoce 
biotita.  
 

La zona afectada por deformación dúctil se encuentra en dos áreas contiguas (Figura 35) en forma 
de cuerpos tabulares de dirección N45º a 60ºE. La franja más occidental tiene mayor deformación, 
forma un cuerpo con una amplitud mayor a un kilómetro y una extensión mayor de 7 km, desde la 
vereda San Diego hacia el suroccidente  en la vereda El Carmen y  continúa hacia la plancha 167. 
Sonsón La segunda área afecta la zona de la Vereda El Chuscal, se caracteriza por una menor 
deformación dúctil, pero la dirección es similar a la de la faja occidental.  En las veredas Papayal y 
El Portento ((H-2, 3) las intercalaciones entre anfibolitas y neises esquistosos desaparecen o son 
esporádicas y predominan granofels, neises miloníticos y neises de composición cuarzofeldespática 
con cantidades menores de biotita y minerales máficos. Localmente los neises y granofels presentan 
estructuras migmatíticas schlieren y nebulíticas y tienen preferentemente texturas granoblástica y 
granoporfidoclástica, menos corriente granolepidoblástica en zonas ricas en biotita.  
 

Las rocas están constituidas en un 80 a 90 % por cuarzo y feldespatos y el porcentaje restante 
corresponde a minerales ferromagnesianos (micas). Todo el sector se caracteriza por una alteración 
profunda, con saprolitos que localmente superan los 10 m de espesor, caracterizados por un color 
rojo y anaranjado  moteado de blanco, con textura areno - lodosa deleznable, son escasos los 
afloramientos de roca fresca, lo cual impide una delimitación más precisa del área deformada. En la 
Figura 36  se presenta un perfil de meteorización  levantado en la Vereda El Chuscal (H-2, 3).
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Figura 36. Perfil de meteorización del Neis 
de La Ceja. Vereda El Chuscal (H-2, 3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Horizonte rico en materia orgánica, de 
color negro en el techo y pardo oscuro en la 
base, deleznable, textura arcillo limosa, con 
abundantes raices y restos de material vegetal. 

2. Horizonte de cenizas volcánicas de color 
pardo a pardo amarillento, presenta en el techo 
raices y en la base desaparecen, estructura 
prismática con abundantes grietas irregulares, 
friable, textura limoarcillosa con restos de 
cristales y vidrio, contactos inferior y superior 
transicionales. 

3. Suelo de color amarillo ocre, arcillo 
limoso, duro, con escaso agrietamiento vertical, 
estructura prismatica a masiva, con esporádicos 
granos de cuarzo tamaño arena, contacto 
inferior neto. 

4. Suelo de color rojo, desarrollado a partir de 
neises, sin estructura interna en los primerpos 
treinta centimétros, gradualmente se  pasa a 
saprolito de neis de color rojo anaranjado  a 
marrón moteado de blanco, el color blanco por 
caolinización de feldespatos y el rojo por la 
alteración de micas, a medida que se 
profundiza se observa mejor la estructura de la 
roca original, pasando a los 4 m a un saprolito 
blanco grisaceo moteado de rojo y verde 
pálido, con estructura orientada y foliada, se 
reconocen antiguas diaclasas, textura arcillo 
arenosa. A los 7 m se reconoce mejor la 
mineralogía y el bandeamiento original de la 
roca marcado por cambios en la textura, 
composición y tamaño de los cristales, se 
observan bandas ricas en cuarzo y feldespato 
intercaladas con bandas de cuarzo, feldespatos 
y micas, generalmente el bandeo es no paralelo 
y discontinuo.  
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Las granulitas que afloran en la plancha 147 Medellín Oriental, se localizan hacia el borde oriental de la 
faja principal de milonitas, entre las dos zonas con deformación dúctil, es decir entre la zona de falla 
(Figura 35) 
 
Granulitas sensu strictu solo se encontraron en la Vereda Papayal (H-2, 3),  aunque se han reportado 
algunas muestras por fuera del área de estudio de este trabajo (Correa y Martens, 2000) en la plancha 
167Sonsón. Afloramientos de granulitas en la Plancha 147 se presentan en otras áreas diferentes  a la 
clásica de El Retiro pero relacionadas a otras unidades metamórficas diferentes al Neis de La Ceja. La 
zona  donde afloran las granulitas  en El Retiro presenta poca deformación dúctil, pero inmediatamente 
al Occidente y al Oriente, limitando esta área, se presentan rocas con deformación dúctil, neises 
miloníticos o milonítas formadas a partir de neises, cuarcitas y anfibolitas.  
 
Hacia las cabeceras de la quebrada Espíritu Santo, afloran anfibolitas con intercalaciones de neises. Los 
neises localmente tienen plegamiento  cerrado y corresponden a neises intercalados con granofels, 
bandeados, de colores blanco y negro, con texturas granoblástica, granoporfidoblástica y 
granolepidoblástica, constituidos por cuarzo, feldespato y micas  (Figura 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Neis de la Ceja, quebrada Espiritu Santo. Neises y granofels con plegamiento 
mesoscópico. 
 
 
Hacia el Norte, entre las veredas Tablacito y el Corregimiento de Sajonia (F-3, E-3), el Neis de La Ceja 
se encuentra mal expuesto, generalmente presenta saprolito limo - arenosos, con abundantes micas 
secundarias, de colores rosados a rojos con manchas amarillas a ocres, foliados, bandeados, con 
segregaciones de cuarzo a lo largo de la foliación y localmente la cortan venas de cuarzo lechoso. Este 
sector se caracteriza por  tener una morfología de colinas subredondeadas bajas, localmente hacia las 
partes altas de las colinas se presentan bandas y paquetes de anfibolitas intercaladas con paquetes de 
neises, las anfibolitas menos alteradas que los neises. Desde Sajonía hacia el Norte, a todo lo largo del 
Alto de Las Cruces hasta la autopista Medellín – Bogotá (C-2, D-3, E-3), afloran neises intercalados 
con paquetes de anfibolitas. Los neises generalmente saprolitizados, bandeados, con bandas de cuarzo y 
feldespato con estructura granofélsica y bandas granolepidoblásticas con estructura neísica constituidas 
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por  cuarzo, feldespatos y biotita; localmente se encuentran estructuras migmatíticas, el bandeo es 
centimétrico a métrico, producido por cambios mineralógicos de tamaño de grano y de estructura 
(neísica o granofélsica), la dirección de las bandas o la disposición de las capas es concordante con la 
foliación y orientación mineral y solo en algunos sectores migmatíticos donde las rocas muestran 
plegamiento se dificulta esta observación.  
 
En la Autopista Medellín – Bogotá, el Neis de La Ceja aflora a todo lo largo de la Cuchilla Las Peñas 
(B-2), controlada estructuralmente por la foliación de los neises, forma un escarpe en contra - pendiente 
y hacia la vertiente oriental de la cuchilla una superficie lisa controlada por el buzamiento de los neises  
(Figura 38).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Cuchilla  Las Peñas, lado derecho de la fotografía el túnel de la vía  Medellín – Bogotá 

corta el Neis de La Ceja. 
 
3.1.4.2 Descripción Microscópica. De esta unidad se analizaron 44 secciones delgadas,  de las cuales 
18 corresponden a neises miloníticos, tres a granulitas, dos a cuarcitas y las 21 muestras restantes a 
neises y granofels que representan las litología dominante (Tabla 11, Anexos 3 y 4). Las anfibolitas que 
se intercalan con los neises se describen en la unidad de Anfibolitas de Medellín. La descripción 
microscópica comprende algunas litologías que ocurren de manera local, como los neises miloníticos, 
granulitas y cuarcitas.  
 
Microscopicamente el Neis de La Ceja esta constituido por neises de Q, Pg, Bi ± Ms ± Gr ± Sl, menos 
frecuente por neises de Q, Pg, Fk, Bi, Ms ± Gr ± Sl; neises de Q, Pg, Fk, Bi ± Gr ± Sl, localmente al 
oriente de El Retiro se presentan cuarcitas con ± Pg ± Bi ±  Ms ±  Gr;  granulitas, algunas con 
contenidos altos de ortopiroxeno por encima de un 5% y neises miloníticos que afloran al oriente de El 
Retiro, los cuales presentan asociaciones minerales comparables al de los neises no deformados, pero 
tienen texturas porfidoclásticas augen y recristalización dinámica de algunos minerales debido a 
deformación en ambiente dúctil. 
 
Al comparar los resultados de las tablas 10  y 11  entre las Migmatitas de Puente Peláez y el Neis de La 
Ceja, se observan algunas diferencias significativas, no en la mineralogía pero si en los porcentages 
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entre minerales, como por ejemplo el contenido de cuarzo en las Migmatitas de Puente Pelaéz es mayor 
al de feldespatos generalmente, situación que no se presenta en todas las rocas del Neis de La Ceja, 
donde el contenido de cuarzo puede ser mayor, similar o menor al contenido de feldespato. Esta 
observación permite suponer un protolito para el Neis de La Ceja más rico en feldespatos y pobre en 
material pelítico que el de las Migmatitas de Puente Pelaéz, donde posiblemente se intercalaban 
paquetes sedimentarios con mayores o menores contenidos de feldespato con relación al cuarzo. 
 
Neises. Los neises tienen un contenido de cuarzo y feldespatos variable, existe un grupo de neises 
donde el cuarzo se encuentra en mayor proporción que la plagioclasa, el cuarzo es el 30 a 40% de la 
roca, mientras la plagioclasa varía entre 15 y 25%, el contenido de biotita por lo general varía entre 15 
y 30% y la moscovita puede estar o no presente en cantidades bajas.  Existe otro grupo de neises donde 
los contenidos de plagioclasa y cuarzo es similar o presenta diferencias entre 5 y 10 % y la suma de 
ambos minerales  es el 65 a 85 % de la roca, el contenido de biotita es bajo, por lo general menor al 
10%. Un tercer grupo de neises presenta feldespato alcalino hasta en un 30%, pero en general el 
contenido está entre 15 y 25 %, para estos neises la cantidad de plagioclasa  más feldespato alcalino  es 
similar o mayor  al contenido de cuarzo,  mientras que la cantidad de biotita y moscovita es variable.   
 
Otros minerales que pueden estar o no presentes en los neises son granate, sillimanita y diopsido. El 
granate es un mineral frecuente, generalmente menor al 5%, pero algunas muestras tienen hasta un 
15%; la sillimanita cuando está presente se encuentra, por lo general es menor al 10%. Los minerales 
accesorios son opacos, grafito, circón y apatito, ocasionalmente espinela verde, epidota, allanita, 
zoisita, rutilo y turmalina. 
 
Los neises presentan texturas granoblástica, granolepidoblástica con bandas granoblásticas intercaladas 
con bandas finas micaceas lepidoblásticas, bandas de cuarzo en mosaico, y algunas texturas de 
deformación;  a nivel de los cristales algunos neises con ortosa desarrollan mirmequitas de reacción en 
los bordes de plagioclasa, se encuentran texturas poikiloblásticas en granate,  simplectitas en biotita y 
acuñamiento de maclas en plagioclasa (Figura 39). 
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Tabla 11. Análisis modales estimados en rocas del Neis de La Ceja 
IGM Q Pl FK Hbv Cumn Bi Ms Gt Sll Ef Op Zr ESP Ep Tu Ap Mo All Zo Ru Gr NOMBRE DE LA ROCA 
705330 30 42 2     21 1 2 tr   2 tr       tr         tr Neis milonítico de Pl-Q y Bi con Gt y Sll 
705357 46 39       6       0.5 0.5 tr         0.5       0.5 Neis con Bi-Cpx-Opx(?) 
705358 35 39 15     10         0.5 tr                 0.5 Neis de Q-Pl-Fk-Bi porfiroblástico 
705371 10 60       20 10       1                 tr Tr Neis augen milonítico de Pl.Q-Bi con Ms 
705378 25 30 20     15 10       tr                     Neis cataclastico 
705379 25 30       30 10       tr tr   tr   tr           Neis milonítico 
705394 52 11         22 15     tr                     Neis Q-micaceo con Gt 
705398 40 20       40         0.5 tr                   Neis Biotitico 
705403 30 40 24     tr 5 1     tr         tr           Neis milonítico de Pl- Q- microclina con Gt 
705405 30 30 22     15       1 1             1       Neis augen milinitico de Q- Pl- Fk y Bi 
705407 30 53       7 2 2     tr tr       tr     1     Neis augen milonítico de Pl- Q- Bi con Gt 
705416 33 45       15 5     tr tr 1       i           Granofels milonítico de Pl- Q- Bi- Ms 
705425 25 34 27     10 2         1 tr     tr         1 Neis de Pl-ortosa-Bi  
705443 45 32       14 3     tr 1 tr       tr         5 Neis de Q-feld-Bi con Gr 
705449 20 48   tr?   8 5 4 4   2 tr 1     tr         3 Neis milonítico de Pl-Q-Bi con Gr-Sll--ESP 
705453 10 40       15 20 1 1   10 tr       tr           Neis de Pl-Q-Bi con Sll-Gr  
705458 40 15 10     16 8 1 5   2 tr tr     tr         2 Neis de Q- Feld- Bi con Gt-Sill 
705459 85         15         tr tr   tr               Cuarcita micacea 
705460 10 17   60   13         tr tr   tr               Anfibolita de grano fino 
705461 30 30           10 tr   40                     Esquisto micaceo con Sll y Gt 
705465 10 79       10         tr tr     1 tr       tr   Neis de Pl-Q-Bi 
705467 25 7     62 1         5                     Esquisto augen milonítico de cummingtonita  
705468 35 25       25 10 3     2 tr       tr           Neis augen milonítico de Q-Pl-Bi con Gt 
705469 32 40   16   9   1                           Neis de Q-Pl-Bi con Gt 
705470 10 35   35             4 tr       tr           Granulita 
705475 30 tr       20 15   30   5 tr               tr   Neis milonítico de Q-Sill-Bi-Ms 
705476 1 46   2 20 1         3 tr       tr           Granulita básica 
705477 42 26       23 8 tr     1 tr                   Neis augen milonítico 
705478 40 35       12 8 2     3 tr       tr       tr tr Neis augen milonítico de Q-Pl-Bi-Ms con Gt 
705480 40 18       15 3   20   3 tr       tr       tr   Esquisto de Q-Pl-Bi-Sill 
705481 52 20 tr     15 5   tr   2 tr                   Neis augen milonítico de Q-Pl-Bi con Sill. 
705482 55 30   5   6   1     3 tr       tr     tr     Neis milonítico de Q-Pl con Hb-Bi-Gt 
705483 45 40       5   10     tr tr               tr   Granofels de Q- Pl- Gt y Bi 
705484 35 30       10 10 12   tr 2 tr               tr   Neis de Q-Pl-Bi-Ms con Gt 
                       
ESP: Espinela                     

Gr: Grafito                      

Mo: Monacita                     

All: Allanita                      
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El cuarzo se presenta en cristales xenoblásticos seriados, con extinción ondulatoria, frecuentemente 
elongados en sentido de la foliación, con los bordes irregulares a ligeramente lobulados y en algunas 
rocas en bandas como mosaicos con contactos poligonales a ligeramente suturados, también se puede 
encontrar a manera de gotas dentro de la plagioclasa y ortosa (Figuras 39). Son frecuentes las 
inclusiones de opacos en polvo a manera de líneas y ocasionales de granate, biotita, sillimanita y 
moscovita. 
 
La plagioclasa varía entre oligoclasa y andesina (An26 a An40), se presenta en cristales xenoblásticos a 
subidioblásticos, generalmente de mayor tamaño que el cuarzo, rodeados por la foliación, en algunas 
rocas son claramente precinemáticos (Figura 39), frecuentemente con extinción ondulatoria, con 
maclas de Albita mal desarrolladas, acuñadas,  dobladas o ausentes y en muchos cristales, puede 
presentar mirmequítas en el contacto con ortosa, frecuentemente tiene inclusiones de cuarzo en gotas 
(drop like), así como de granate, biotita y moscovita, se altera a sericita, saussurita, arcilla, y gibsita(?) a 
lo largo de las maclas, clivaje y fracturas. Debido a la alteración, en algunas secciones delgadas, se 
observa como cristales con aspecto dendrítico isotrópico al cruzar los nicoles (Figura 39).  
 
El feldespato de potasio es ortosa; ocasionalmente desdoblándose a microclina, se encuentra como 
cristales xenoblásticos inequigranulares, con extinción ligeramente ondulatoria, de mayor tamaño que 
el cuarzo, no maclado o en algunas muestras con desarrollo incipiente de maclas de microclina; puede 
presentar pertita en parches y venillas, yen algunos contactos con plagioclasa se forman bordes de 
reacción y mirmequitas, aparece rodeado por la foliación como un mineral precinemático, con 
inclusiones de gotas de cuarzo y se altera levemente a caolín (Figura 39). 
 
La biotita se presenta en láminas idioblásticas a subidioblásticas, orientadas, formando bandas que 
marcan la foliación de la roca, con un pleocroismo X= marrón pálido, Y:Z= marrón a marrón rojizo, 
por lo general, con extinción ondulatoria en ojo de pájaro  y en arce moteado, doblados (Figura 39), 
ocasionalmente desarrolla simplectitas con el cuarzo y son frecuentes inclusiones de grafito, granate, 
rutilo, opacos y circón subredendeado con halo pleocroico. Se altera a clorita con formación  
secundaria de magnetita, esfena y epidota en agregados finos a lo largo del clivaje. 
 
La moscovita se presenta en láminas idioblásticas a subidioblásticas orientadas, junto a  biotita y 
sillimanita, con extinción anómala, dobladas, en algunas rocas intergranular entre cristales de cuarzo, 
ortosa y plagioclasa y como agregados finos escamosos formados a partir de sillimanita. La sillimanita 
en algunas muestras aparece incluida dentro de cristales gruesos de moscovita (Figura 39). 
 
La sillimanita se presenta en cristales tabulares delgados, orientados, con fracturamiento transversal, 
menos frecuente en cristales tabulares delgados a fibrosos (fibrolita) y en cortes transversales 
romboidales. Los cristales forman bandas donde se agrupan tabletas delgadas de sillimanita  junto a las 
bandas de biotita y moscovita o dentro de bandas de cuarzo en mosaico (IGM-705561) (Figura 39), 
algunas veces doblados  y plegados, incoloro a pardo sucio, la extinción por lo general anómala y 
paralela o con un ángulo pequeño. Presenta inclusiones de biotita y moscovita y se encuentra como 
inclusiones dentro de cuarzo, moscovita y biotita. 
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706IGM-705403                                                      b) IGM-706235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-  705569                                              d)IGM- 705425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)IGM- 705425                                             g)IGM- 705554 
 
Figura 39. Textura y mineralogía del Neis de La Ceja. 
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El granate se encuentra en cristales pequeños dispersos en la roca y como porfiroblástos fracturados de 
forma xenoblástica elongados a subredondeados, algunos cristales pueden llegar a ser poiquiloblásticos 
elongados en sentido de la foliación con fracturamiento transversal ( (GZ-5165), en algunas muestras se 
presenta en las bandas de cuarzo o en las bandas ricas en biotita, puede tener inclusiones de biotita, 
moscovita, sillimanita, plagioclasa, turmalina  y cuarzo. Las fracturas se presentan rellenas por sericita 
y biotita, se altera a lo largo de estas y de los contornos de los cristales a sericita, clorita y 
ocasionalmente a hematita (Figura 40). 
 
El grafito, en muchas de las muestras, está como láminas finas orientadas o como agregados 
xenoblásticos finogranulares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) IGM-705554                                                a)IGM- 705407 
 
Figura 40. Cristales de granate en el Neis de La Ceja. 
 
 
Cuarcitas. Cuarcitas se encontraron al oriente de El Retiro, como afloramientos puntuales dentro de 
neises y  fajas de neises miloníticos; sobre el terreno se presentan mejor conservados que los neises, 
con textura sacaroidal y de color pardo amarillento por tinción con óxidos de hierro. Se analizaron dos 
secciones delgadas (IGM-705459 IGM-705395, Anexos 3 y 4).  
 
El cuarzo se encuentra elongado y orientado, muestra texturas de deformación dúctil al igual que los 
neises y anfibolitas de este sector, presenta recristalización en los bordes de los cristales, se forman 
subgranos finos con contactos suturados, son frecuentes las lamelas de deformación y extinción 
ondulatoria. La biotita es intersticial entre los granos de cuarzo, algo doblada y con extinción anómala, 
marca una incipiente orientación y foliación, se altera a sericita y clorita. La muestra IGM-705395 
presenta algo de plagioclasa sericitizada, laminas de moscovita orientadas y dobladas y granos 
xenoblásticos de granate (Figura 41). 
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Figura 41. Cuarcitas en el Neis de La Ceja. Muestra IGM-705459. 
 
 
Milonitas. Para la región al oriente de El Retiro ((H-2, 3) se analizaron algunas rocas facilitadas por la 
Universidad Nacional de Medellín: muestras de la tésis de Ardila (1986), otras colectadas por Jorge 
Julián Restrepo, del trabajo de Correa y Martens (2000), y adicionalmente se analizaron muestras 
colectadas por Ingeominas en el presente estudio, en total fueron 18 secciones delgadas de  neises y 
anfibolitas miloníticas (Tabla 11), caracterizadas por  una fuerte deformación dúctil (Anexos 3 y 4). 
 
Microscopicamente los neises miloníticos se caracterizan por presentar textura porfidoclástica augen 
representada por cristales de plagioclasa, feldespato y cuarzo policristalino, rodeados por una matriz 
con foliación milonítica y textura granolepidoblástica, generalmente formada por cuarzo recristalizado 
tipo ribbon, biotita y moscovita orientadas y dobladas, algunas láminas con textura en pez (Figura 42).  
 
El cuarzo es xenoblástico y se encuentra como porfidoclástos  y en la matriz como cuarzo ribbon en 
mosaicos orientados con textura de flujo. Los porfidoclástos policristalinos, de forma lenticular augen, 
hacia los bordes recristalizados a subgranos con contactos suturados, con fuerte extinción ondulatoria, 
desarrollo de lamelas de deformación, recristalización en subgranos al interior de los cristales. El 
cuarzo de la matriz se presenta como mosaicos de cristales con contactos suturados, orientados, fluyen 
alrededor de porfidoclástos de plagioclasa y ortosa, formados por recristalización dinámica junto a 
moscovita y biotita(Figura 42). 
 
La plagioclasa es de tipo andesina  (An32 - An45), se encuentra en porfidoclastos xenoblásticos, 
subredondeados, a veces con maclas dobladas y acuñadas. Los cristales por lo general deformados, 
algunos fracturados, micro fallados, con fracturas rellenas de cuarzo recristalizado microcristalino, 
frecuentemente con fracturas transversales a la foliación de la roca, extinción ondulatoria, los bordes 
irregulares rodeados por la matriz de cuarzo ribbon, biotita y moscovita que fluyen alrededor de la 
plagioclasa que se comportó como un cuerpo rígido, presenta un relieve moderado mayor al del 
bálsamo, puede formar mirmequitas en los bordes y antipertitas, están empolvados por saussurita con 
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desarrollo de clorita y epidota secundaria, gibsita (?) y sericita en láminas localizadas a lo largo del 
clivaje y de los planos de maclas (Figura 42). 
 
El feldespato de potasio es ortosa pasando a microclina, se encuentra en algunos neises miloníticos 
como porfidoclástos  deformados con forma irregular a subredondeada augen, algunos como elementos 
de tipo σ, fracturados, las fracturas pueden estar rellenas de cuarzo microcristalino ribbon; en algunas 
rocas el feldespato con pertitas orientadas en el sentido de la foliación milonítica o transversales a ésta, 
se altera a caolín y tiene inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. 
 
La biotita se encuentra en láminas idioblásticas seriadas, flexionadas con extinción ondulatoria, con 
pleocroismo X= amarillo pálido Y:Z= marrón, se presentan junto a la moscovita y el cuarzo ribbon 
como cristales laminares que rodean porfiroclastos de plagioclasa y cuarzo policristalino, marcando la 
foliación milonítica de la roca, algunos cristales con desarrollo de biotita tipo pez debido a la 
deformación y con inclusiones de grafito, opacos a lo largo del clivaje, rutilo acicular y circón con halo 
pleocroico, se altera a clorita y localmente parece estar reemplazada por moscovita (Figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Aspecto microscópico de los nieses miloníticos. 
 
 



 
 

INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

    

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 83 
 

La  moscovita se presenta en láminas inequigranulares idioblásticas a subidioblásticas, orientadas, es 
menos frecuente que la biotita, en láminas finas y gruesas dobladas, con extinción anómala, orientadas 
rodeando los porfiroclastos de plagioclasa y cuarzo. 
 
Otros minerales que aparecen en los neises miloníticos son granate, sillimanita, esfena, circón, apatito, 
rutilo y grafito. 
 
Granulitas. Las rocas clasificadas como granulitas en el área de afloramiento del Neis de La Ceja son 
rocas puntuales entre neises, cuarcitas, anfibolitas, anfibolitas cumingtoníticas, anfibolitas diopsídicas, 
granofels de Q-zoisita-Cpx con esfena y neises y anfibolitas miloníticas, que se encuentran en la zona 
como intercalaciones, donde predominan anfibolitas, neises miloníticos y neises cuarzo feldespáticos 
con biotita sobre todas las otras litologías. 
 
De las granulitas se reanalizaron tres secciones delgadas (UN-853A, RA-134 y RA-67B, Anexos 3 y 
4); las que corresponden a granulitas maficas y granulitas enderbíticas. Las granulitas máficas 
presentan minerales máficos mayores al 30%, corresponde a una granulita de Pg-Cpx-Opx-Hb con 
cumingtonita retrograda a partir de hipersteno y hornblenda, con contenidos menores de biotita y 
cuarzo y accesorios como apatito, circón y opacos. Las granulitas enderbiticas tienen máficos cercanos 
al 30%, estando en el límite de las granulitas máficas, corresponden a granulitas de Pg-Q-Opx-Cpx con 
cumingtonita retrograda;  como accesorios se encuentran opacos, apatito, circón y biotita. Tienen 
textura granoblástica a granonematoblástica y estructura granofels algunas con bandas de cuarzo y 
plagioclasa o bandeo composicional en general. Los contactos entre cristales son lobulados a rectos o 
poligonales (Figura 43). 
 
La plagioclasa varia entre labradorita y bitownita (An60  An80), se presenta como cristales 
granoblásticos inequigranulares, seriados en granos con contactos poligonales,  incolora, caolinizada 
hacia los bordes, maclada según Albita, Albita-Carlsbad y Periclina, homogénea con relieve alto (n>b). 
Contiene inclusiones de horblenda parda, cumingtonita y cuarzo (Figura 43).    
  
El diopsido como porfidoblastos subidioblástico poiquilítico, con inclusiones de plagioclasa y opacos, 
y con maclas finas polisintéticas y una corona de reacción de cumingtonita, incoloro a verde pálido con 
pleocroismo débil. Puede presentarse como corona alrededor del hipersteno.  
 
El hipersteno en cristales subidioblásticos fracturados con agregados pardos de biotita a lo largo de 
fracturas, ligeramente pleocroico a rosa pálido, algunos microporfidoblastos poiquiliticos con 
inclusiones de hornblenda  parda y opacos,  extinción paralela, a veces con corona de cumingtonita 
retrógrada o alterado a  actinolita-tremolita (Figura 43).  
 
La cumingtonita en cristales fibrosos, flexionados de color verde pálido a incoloro gris, a veces muestra 
bordes de hornblenda de color verde pálido,  pleocroicos según la orientación del eje mayor de los 
piroxenos cuando forma coronas de reacción alrededor de éstos. Extinción inclinada con ángulo 
alrededor de 20º, con maclas polisintéticas. Es un mineral retrógrado según piroxenos y hornblenda 
(Figura 43). 
 
La hornblenda es subidioblástica pleocroica de X= verde pardo pálido Y= pardo claro Z= pardo y en 
algunos cristales se altera a actinolita y cummingtonita. Los cristales poiquilíticos incluyen plagioclasa, 
piroxeno y opacos.  
 



 
 

INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

    

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 84 
 

La biotita  se encuentra como láminas pleocroicas X= pardo verdoso, Y=Z= pardo rojizo, generalmente 
finogranular, en bandas junto a piroxenos. 
 
El cuarzo en cristales xenoblásticos, seriado incoloro limpio con contactos poligonales y extinción 
ondulatoria aparece como accesorio. El circón en  cristales subangulares a subredondeadas dispersos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Granulita máfica. 
 
 
3.1.4.3 Contactos. Los contactos del Neis de La Ceja con las Anfibolitas de Medellín son 
concordantes, en los contactos entre ambas unidades capas de neises se intercalan con capas de 
anfibolitas con dirección de foliación comparable. El contacto con las Migmatitas de Puente Peláez, en 
algunos sectores es fallado y en otros está cubierto por sedimentos cuaternarios, como es el caso que 
ocurre a lo largo del río Negro (H-2). El Batolito Antioqueño intruye los neises, se encuentran diques 
de tonalita que cortan los neises y xenolitos del neis dentro de las rocas tonalíticas del batolito (Figura 
44), adicionalmente, las rocas neisicas presentan efectos de recristalización hacia los bordes del 
contacto.  
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Figura 44.  Xenolitos de neis y anfibolitas en tonalita del Batolito Antioqueño. Carretera 
Medellín Bogotá (B-3). 
 
 
Las relaciones de contacto del Neis de La Ceja y las Migmatitas de Puente Peláez con las Anfibolitas 
de Medellin son las mismas: paquetes y capas de anfibolitas se intercalan con migmatitas y neises de 
ambas unidades, lo que permite suponer que las dos unidades fueron parte de una secuencia 
sedimentaria dentro de una cuenca trans arco con aporte de material continental, existiendo cambios 
faciales en los sedimentos desde pelíticos con cuarzo hasta sedimentos cuarzo feldespáticos, que 
posteriormente fueron afectados por el mismo evento metamórfico que afectó a las anfibolitas.  
 
3.1.5 Granofels de Normandia 
 
Se denomina Granofels de Normandía a un cuerpo de rocas metamórficas que aflora  en el extremo 
suroccidental de la plancha 147 Medellín Oriental y continúa hacia el Sur  dentro de las planchas 146 
Medellín Occidental y 167 Sonsón. En la plancha 147 Medellín Oriental el cuerpo tiene forma 
triangular alargada, con el cierre en el  extremo norte cerca del Alto de Las Peñas en la divisoria de 
aguas de la quebrada La Ayurá y la quebrada La Legía (G-1), tiene una longitud de 7,5 km, una 
amplitud de 2,5 km en el extremo sur hacia la cuchilla La Estufa y el Alto Los Duraznos (H-1), la 
extensión aproximada de 13,4 km², la dirección general del cuerpo en su contacto oriental es Norte-Sur 
y en el contacto occidental N20ºE (Anexo 1.1). 
 
 
Las mejores exposiciones se presentan en la Hacienda Normandia, en particular en el carreteable que 
conduce desde la casa de la Mayoría a la Cuchilla La Estufa y en la quebrada Pescadito que lo atraviesa 
transversalmente (H-1, G-1). 
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El Granofels de Normandia corresponde a una unidad con características macroscópicas que permiten 
separarla de las Migmatitas de Puente Peláez. Esta unidad alcanzó la anatexia parcial y una 
homogenización avanzada del leucosoma y el melanosoma, pero aún conserva texturas y estructuras 
metamórficas y una mineralogía que permiten establecer un origen a partir de sedimentos sometidos a 
metamorfismo en facies anfibolita alta,  que al menos parcialmente se comporto como un fundido. Los 
limites con las Migmatitas de Puente Peláez son complejos, localmente parecen transicionales, pero 
también existen inyecciones de granofels dentro de las migmatitas a lo largo de planos de debilidad y 
de los planos de foliación. Las bandas del leucosoma de las Migmatitas de Puente Peláez son similares 
en algunos sectores a las rocas que conforman el Granofels de Normandia.  
 
La unidad alcanzó  condiciobnes de anatexia como lo demuestra la presencia de xenolitos al interior del 
cuerpo e inyecciones de granofels en los bordes de contacto con las migmatitas. Bucher y Frey (1994) 
consideran que si la migmatización genera suficiente fundido, este puede intruir las rocas vecinas o 
bien quedarse en el sitio donde se originaron. El origen de esta unidad es similar al planteado para los 
granitos tipo S, pero aún se conservan rasgos texturales y estructurales del metamorfismo, que inducen 
a considerarlo  dentro de las rocas metamórficas  y no dentro de las rocas ígneas. 
  
3.1.5.1 Descripción Macroscópica. El Granofels de Normandia se caracteriza por presentar una mayor 
homogeneidad litológica que las Migmatitas de Puente Peláez, la roca macroscópicamente tiene 
aspecto de granitoide de color blanco amarillento por tinción de óxidos de hierro, moteada de negro por 
biotita y con algo de moscovita, de grano medio  (Figura 45), con textura predominante granoblástica y 
localmente con bandas finas y láminas granolepidoblásticas, puede encontrarse en algunos sectores 
desarrollo incipiente de estructuras neísica y más frecuente estructuras migmatíticas nebulíticas, 
homófonas, schlieren y estromática, marcadas por cambios en los porcentajes de minerales máficos 
como biotita y  el tamaño de grano (Figura 46).  
 
El cuerpo tiene xenolitos o gabarros centimétricos a decimétricos de granofels biotíticos de grano fino y 
textura granoblástica, constituidos por feldespatos, micas y hornblenda(?), con mayor contenido de 
mica que la roca que los circunda y con una orientación mineral por metamorfismo, así como 
migmatitas de grano fino, con desarrollo de la foliación. Estas rocas en el campo corresponden a 
granofels cuarzo - feldespáticos con biotita y moscovita y a neises cuarzo - feldespáticos biotíticos; el 
cuarzo en algunos afloramientos se encuentra aplastado y orientado (cuarzo discoidal o flaser) y es de 
color gris claro translucido a blanco amarillento por tinción de óxidos de hierro, los feldespatos de color 
blanco lechoso a blanco amarillento, generalmente son inequigranulares. 
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Figura 45. Aspecto macroscópico del Granofels de Normandía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Granofels de Normandía, estructuras migmatiticas schlieren.  
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Cortando los granofels y neises se encuentran diques de andesitas y microdioritas, generalmente de 
unos pocos metros de espesor. Los granofels y neises localmente presentan segregaciones de cuarzo y 
feldespato a manera de bandas y venas, que en algunos casos corresponden a pegmatitas. 
 
Esta unidad se caracteriza por presentar una profunda meteorización, en algunos sectores mayor a 10 
m, desarrollando  saprolitos de color amarillo a rosado amarillento, con textura areno limosa (Figura 
47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Aspecto macroscópico de la roca alterada del Granofels de Normandía. 

 
 
En la Figura 48 se muestra el perfil de meteorización del Granofels de Normandía, levantado en la 
Hacienda Normandía (G-1). En la parte superior del perfil  se presenta un horizonte rico en materia 
orgánica, de color negro en el techo y pardo oscuro en la base, deleznable, con textura arcillo limosa, 
presencia de abundantes raices y restos de material vegetal; el espesor varía entre 40 y 60 cm. Por 
debajo en contacto gradual se presenta un horizonte de cenizas volcánicas de un metro de espesor, de 
color pardo a pardo amarillento, presenta hacia el techo raices y en la base desaparecen este hoirizonte 
varía de espesor de un lugar a otro,  a los 40 cm se encuentra acumulaciones de óxidos de hierro, 
formando una capa de  20 cm de arcilla de color marrón rojizo, por debajo de esta continúan las cenizas 
de color pardo ocre y en la base pardo grisáseo,  en general el horizonte de cenizas está húmedo, con 
textura arcillosa a limo arcillosa, con restos de cristales y vidrio, contactos inferior y superior 
transicionales. 
 
Debajo del nivel de cenizas se encuentra un horizonte  de 10 cm de espesor,  de color  amarillo pálido, 
textura areno arcillosa, con granos mal seleccionados de cuarzo y micas flotando en una matriz de 
arcilla, el contacto inferior es irregular y está marcado por una lámina rica en óxidos de hierro. Por 
debajo se presenta en los primeros 50 cm, un suelo  
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Figura48.Perfil de Meteorización 
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formado a partir de la alteración de granofels sin estructura interna, seguido por saprolito con desarrollo 
incipiente de estructura granular heredada de la roca, el suelo es de color amarillo con manchas blancas, 
se reconoce cuarzo, caolín y micas cloritizadas, el saprolito es rojo a ocre moteado de blanco; el 
saprolito es bastante granular, de color  gris verdoso amarillento moteado de blanco, con textura areno 
limosa deleznable, se reconoce mejor la mineralogía  y a los 2 m comienzan a presentarse restos de 
roca alterada más dura, el color del saprolito es anaranjado moteado de blanco, se reconocen 
localmente estructuras bandeadas heredadas, cristales de clorita a partir de biotita, cuarzo fracturado y 
translucido, feldespatos caolinizados de color blanco lechoso y óxidos de hierro de color rojo alrededor 
de las cloritas. 
 
3.1.5.2 Descripción microscópica. Del Granofels de Normandia se analizaron 14 secciones delgadas 
(Tabla 12, Anexos 3, 4), que corresponden a granofels y neises de Q, Pg Bi, Ms ± Fk ± Gr ± Sl, los 
minerales accesorios son:  circón, apatito, grafito, opacos, esfena, rutilo y zoisita. Dentro de las rocas 
analizadas se presenta un granofels de Q, Zo, Ms, litología local dentro de esta unidad.  La textura más 
frecuente es granoblástica, pero las micas pueden o no tener orientación lepidoblástica, la moscovita, en 
algunas muestras, tiene textura simplectitica de tipo coliflor con intercrecimiento con cuarzo y 
plagioclasa (Figura 49), también se presentan texturas mirmequiticas, pertíticas y antipertíticas y en 
algunas muestras localizadas cerca de fallas y contactos, se desarrollan texturas por deformaciones  en 
diferentes niveles estructurales (frágiles y dúctiles). 
 
El cuarzo varía entre 25 y 45%,  se presenta en cristales xenoblásticos seriados, con extinción débil a 
fuertemente ondulatoria, algunos con desarrollo de lamelas de deformación y recristalización, por lo 
general limpio o con inclusiones de polvo  de opacos a manera de líneas, circón, biotita y rutilo (Figura 
49). 
 
La plagioclasa  varía entre oligoclasa  calcica y andesina sódica (An25 a AN40), en cristales 
xenoblásticos a subidioblásticos, con maclas de Albita, en algunas muestras las maclas  están dobladas 
o acuñadas o sin maclado, en los contactos con el feldespato de potásio se desarrollan texturas de 
reacción y mirmequitas, se altera a sericita, saussurita y arcilla, y puede presentar inclusiones de cuarzo, 
microclina, biotita, moscovita, circón, opacos y apatito (Figura 49). 
 
El feldespato de potásio generalmente es microclina con maclas bien desarrolladas en parrilla, los 
cristales  son xenoblásticos, con desmezcla pertítica en forma de parches, en algunas secciones el 
feldespato está deformado con las maclas acuñadas, se altera a caolín imprimiéndole un aspecto sucio 
(Figura 49). 
 
La moscovita se presenta en láminas idioblásticas a xenoblásticas, en algunas muestras con 
intercrecimiento simplectítico en forma de coliflor con cuarzo y plagioclasa (Figura 49), puede estar  
orientada, las láminas dobladas con extinción ondulosa,  algunas como inclusiones en la plagioclasa a 
lo largo de maclas y del clivaje. 
 
La biotita se presenta en láminas subidioblásticas a idioblásticas, con pleocroismo  X= amarillo a pardo 
pálido, Y:Z= marrón rojizo, presenta intercrecimientos leves con moscovita a lo largo del clivaje, 
extingue en arce moteado, puede estar ligeramente orientada, son frecuentes las inclusiones de circón 
con halo pleocroico, de grafito y rutilo, y se altera a clorita con formación secundaria de magnetita, 
esfena y epidota en agregados finos a lo largo del clivaje (Figura 49). 
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Tabla 12. Análisis modales estimados en rocas del Granofels de Normandía. 

IGM N. CAMPO X Y Q Pl FK Bi Ms Gt Ef Op Zr Ap Zo Ru  NOMBRE DE LA ROCA 

705382 UC-2517 1165195 836160 35 45 10   10     tr tr       Neis Q-feldespático milonítico 

705385 UC-2531 1165070 836975 47     2 15 1 1 tr tr tr 30   Granofels de Q-Zo-Ms 

705386 UC-2532A 1164990 836910 30 45 1 5 20     tr   tr     Neis cataclástico 

705387 UC-2536 1164780 836560 25 20 30 15 10   tr tr tr tr     Neis Q-feldespático 

705388 UC-2538 1164500 836225 25 40 10 10 15   tr tr tr       Neis Q-feldespático micáceo 

705389 UC-2542 1163900 836580 25 40   15 15     tr tr       Neis Q micáceo 

705408 GR-4963 1160959 835218 30 23 25 10 11     tr 1     tr Granofels de Q- Feldespato- Bi y Ms 

705409 GR-4970 1162849 835067 30 50 tr 12 8     tr tr tr   tr Granofels de Pl- Q- Bi- Ms 

705410 GR-4970a 1162849 835067 32 45   17 2     1 0.5 1   1 Granofels de Pl- Q- Bi con Ms 

705413 GR-4979 1165632 836840 25 21 45 3 6     tr tr tr     Granofels de  microclina- Q-Pl-Ms con Bi 

706228 GR-5035 1167797 837338 62 26   8 2     2 tr tr   tr Granofels de Q-Pl-Bi con Ms 

706258 HGI-12391 1158821 837458 41 38   5   4   tr     6   Granofels de Q-Pl-Bi con Gt  

                 

Q: Cuarzo Bi: Biotita  Ef: Esfena  Ap: Apatito    

Pl: Plagioclasa Ms: Moscovita  Op: Opacos  Zo: Zoi cita    

Fk: Feldespato de potasio Gt: Granate  Zr: Circón  Ru: Rutilo    



 
 

INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

    

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) IGM-705336                                                   b) IGM-705422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-705408                                                   d) IGM-705408         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705408                                                  f) IGM-705408 
 
Figura 49. Aspecto microscopico del Granofels de Normandía. 
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El granate es un mineral escaso, generalmente en cristales xenoblásticos fracturados. 
 
El protolito de esta unidad se considera sedimentario por la presencia de  grafito y el reporte en una de 
ellas de trazas de sillimanita. El protolito es cuarzo feldespático y probablemente correspondió a una 
secuencia de areniscas arcósicas con intercalaciones de grawacas y pelitas. 
 
3.1.5.3 Contactos. El contacto occidental del Granofels de Normandía con los Esquistos de Ancón, en 
la hacienda Normandía es fallado, pero se observa dentro de los granofels y neises un aumento en el 
contenido de biotita, una mayor orientación mineral y una estructura neísica hacia el contacto. Hacia la 
divisoria de aguas de las quebradas La Ayurá y La Legía (G-1),  no se observa el contacto, pero se 
presentan diques de pegmatitas cuarzo feldespáticas cortando los Esquistos de Ancón. 
 
El Granofels de Normandí al Oriente esta en contacto con las Migmatitas de Puente Peláez, es una 
relación compleja donde venas y bandas de granofels se inyectan dentro de las migmatitas a lo largo de 
la foliación y por planos de debilidad, localmente se presentan venas pegmatíticas cortando las 
migmatitas y en otros sectores el paso de una unidad a otra es transicional, aumentando gradualmente la 
presencia de un melanosoma rico en biotita y estructuras migmatíticas. Adicionalmente se presentan 
algunos xenolitos de migmatitas en el granofels. 
 
3.2 ESQUISTOS DE ANCÓN 
 
Por su posición  tectónica al Este de la Falla de San Jerónimo esta unidad hace parte del Complejo 
Cajamarca en el sentido de Maya & González (1995). El nombre de Esquistos de Ancón sale de los 
afloramientos de esta unidad al sur del Valle de Aburrá en el sitio conocido como El Ancón Sur.  
 
Los Esquistos de Ancón afloran en el extremo suroccidental de la plancha 147 Medellín Oriental (G-1, 
H-1), formando un cuerpo irregular de forma triangular, entre los nacimientos de la quebrada La Ayura 
y la quebrada Del Palo o la Miel  (G1) y el Sur del Cerro Estillero (H-1) en la Hacienda Normandía, 
con una extensión de 5,3 km². Esta unidad continúa hacia el occidente dentro de la Plancha 146 
Medellín Occidental (Anexo 1.1). Las mejores exposiciones se encuentran a lo largo de los carreteables 
de la Hacienda Normandía y en la cabecera de la quebrada Pescaditos. 
 
3.2.1 Descripción macroscópica. 
 
Macroscópicamente la unidad está constituida por esquistos cuarzo micáceos, esquistos cuarzo 
micáceos con estaurolita y grafito e intercalaciones delgadas y gruesas de cuarcitas, localmente 
presentan  segregaciones de cuarzo lechoso.  Hacia el sector del Cerro El Estillero (G-1) predominan 
cuarcitas blancas a grises con segregaciones de cuarzo lechoso, en contacto con las Migmatitas de 
Puente Peláez. La roca fresca presenta foliación definida, generalmente fina en los esquistos y más 
gruesa en las cuarcitas, parte en láminas  y capas muy finas, finas a gruesas; la superficie  o los planos 
de esquistosidad tienen brillo sedoso debido a las micas, son de color gris plata, gris medio, a gris 
verdoso, regularmente forma planos lisos a ligeramente ondulados o crenulados. Los esquistos 
finamente laminados muestran intercalaciones de láminas de cuarzo ligeramente más gruesas que las 
láminas de micas, localmente se intercalan capas desde finas a gruesas de cuarzo, cuarcitas y esquistos 
micáceos, como ocurre en algunos sectores de la Hacienda Normandía (H-1); concuerda la foliación 
con la dirección y limite entre capas.  
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Las segregaciones de cuarzo lechoso, por lo general, se presentan a lo largo de los planos de foliación, 
localmente tienen forma lenticulares continuas a discontinuas, en venas, también como augen y  
budines que forman poliedros rómbicos que indican el sentido de deformación; en algunos sitios las  
venas de cuarzo lechoso cortan la foliación y pueden mostrar plegamientos ptigmáticos (Figura 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Esquistos cuarzo micaceos con segregaciones de cuarzo a lo largo de los planos de 
foliación. 
 
Los esquistos micáceos se intercalan con cuarcitas micáceas y esquistos grafitosos, dependiendo de la 
cantidad de cuarzo o grafito, respectivamente; conforman paquetes de varios metros o decenas de 
metros de espesor y cuyas transiciones se dan en centímetros o incluso metros entre esquistos y 
cuarcitas.  
 
Los esquistos son de color gris claro a gris verdoso, de grano fino, con estructura esquistosa fina, 
textura lepidoblástica y están constituidos por moscovita, biotita, clorita, grafito y cuarzo, en algunos 
sectores se presenta estaurolita y cloritoide; tiene esquistosidad normalmente crenulada y se observa un 
bandeo milimétrico entre bandas o laminas micáceas y laminas ricas en cuarzo; la foliación principal es 
paralela a la dirección de las capas de cuarcitas y esquistos (  Figura 51).  
 
Paquetes espesos de cuarcitas masivas se presentan hacia el Cerro El Estillero y los nacimientos de la 
quebrada Del Palo, la roca es de color gris claro a blanca grisácea, se presenta en capas medias a 
gruesas, de grano fino, compuestas por cuarzo en un 80 a 90%, moscovita de 5 a 15%, y son frecuentes 
en esta parte de la unidad segregaciones de cuarzo lechoso a manera de venas a lo largo de los planos 
de foliación y cortando las capas de cuarcita. La roca generalmente es masiva, más  resistente a la 
meteorización que los esquistos, y cuando se altera forma un suelo arenoso de color blanco amarillento 
claro. 
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Figura 51. Esquisto cuarzo micáceos. Localmente se presentan plegados. 
 
Al analizar los datos estructurales de la unidad de  Esquistos de Ancón en  los limites entre las planchas 
147 Medellín Oriental y 146 Medellín Occidental, se pudo establecer que la foliación y el buzamiento 
de los esquistos y cuarcitas,  controlan la forma curva de la cuchilla que comprende los cerros El 
Higueron, Estillero y La Raya y producen  el escarpe que se presenta en el flanco occidental de la 
cuchilla, hacia los nacimientos de las quebradas La Ayurá y Del Palo (G-1), donde afloran las cuarcitas.  
Probablemente a lo largo de la Cuchilla La Margarita (Plancha 146) la estructura es una antiforma, con 
dirección del eje de plegamiento N20ºE, aunque faltan datos estructurales entre los altos de San Miguel 
y Yerba Buena y los nacimientos de las quebradas La Romera, La Ahumada y La Cortada (plancha 
146) que definan con certeza la estructura, también existen complicaciones tectónicas por el 
emplazamiento en este sector de un cuerpo de serpentinita.  
 
Esta unidad se encuentra medianamente meteorizada con relación a otras unidades de los alrededores 
(Migmatitas de Puente Peláez y Granofels de Normandía), forman suelos arcillosos a limo arcillosos de 
colores rojos a violetas con manchas blancas, amarillas y grises, debidas a la oxidación de las micas, la 
alteración de los feldespatos y la presencia de grafito. Generalmente los espesores del perfil de 
meteorización no son mayores a 5 m, se encuentra hacia la parte superior  un horizonte de color negro 
rico en materia orgánica, con textura  arcillo - limosa y por debajo de este se presenta un horizonte de 
cenizas volcánicas de color  pardo a pardo amarillento, arcilloso, que cubre el suelo residual formado a 
partir de los esquistos. En algunos sectores debajo de las cenizas se presenta un horizonte  arcillo 
arenoso a arcillo gravoso de color gris plomo con manchas pardas por óxidos de hierro y con clastos 
angulares de cuarzo lechoso de tamaño arena a guijo, los cuales flotan en material arcilloso limoso;  por 
debajo de este horizonte se encuentran los esquistos alterados. 
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3.2.2  Descripción Microscópica. 
 
El estudio microscópico de esta unidad se realizó en 10 secciones delgadas  que corresponden a  
esquistos de Q, Ms ± Bi ± Cl ± Pg ± Fk ± Gr ± estaurolita ± cloritoide ± grafito, cuarcitas de Pg, Bi, 
Ms;  granofels de Q, Pg, Fk, Ms, Bi y localmente a una roca con 90% de granate: granatita con Q, Bi 
(Tabla 13, Anexos 3 y 4); como accesorios son frecuentes esfena, opacos, circón, apatito, epidota, 
turmalina, pirita y en una de las secciones se encuentra trazas de espinela. Sepulveda y Saldarriaga 
(1980), Maya y Escobar (1985) y Restrepo (1986), describen  porfidoblastos de andalucita dentro de los 
esquistos que afloran entre la parte norte de la cuenca de la quebrada La Tablaza y  el Ancón Sur. 
Montes (2003) reporta en la zona de Ancón Sur, dentro de las  andalucitas, provenientes de la estación 
LM 009, pequeños cristales de sillimanita, variedad fibrolita. 
 
Los esquistos generalmente tienen textura granoblástica a granolepidoblástica, con bandas intercaladas 
lepidoblásticas y granoblásticas algunas veces en mosaico. Las cuarcitas y los granofels son 
granoblásticos, con micas orientadas. Algunas muestras presentan bandas de diferente composición y 
tamaño de grano, y localmente se presentan texturas de recristalización y deformación por fallamiento 
(Figura 52). 
 
El cuarzo en los esquistos varía entre el 20 y 60%; en  cristales  xenoblásticos con extinción 
ondulatoria, generalmente inequigranular, en bandas grueso granulares de cuarzo y bandas con tamaño 
fino del cuarzo junto a biotita, moscovita y plagioclasa, elongados en sentido de la foliación y en 
algunas rocas con contactos suturados, poligonales o irregulares, con abundantes inclusiones de opacos 
en polvo en forma de líneas (Figura 52). 
 
La  plagioclasa se encuentra en los esquistos, cuarcitas y granofels, como cristales xenoblásticos 
pequeños, por lo general de menor tamaño que los de cuarzo, intergranular sin maclado y empolvado 
por alteración a sericita y arcilla, con relieve menor al del bálsamo (Figura 52). 
 
La ortosa es un mineral escaso, se presenta en una muestra de granofels, como cristales xenoblásticos 
intergranulares, con relieve menor al del bálsamo, limpios, fácilmente se confunde con la plagioclasa, 
algunos cristales con maclas de microclina (Figura 52). 
 
La moscovita es variable en su contenido desde 1% en las cuarcitas hasta 55% en los esquistos, se 
encuentra en láminas idioblásticas puede estar como bandas de cristales orientados y ligeramente 
doblados o en las cuarcitas se localiza en los contactos entre  Tabla 13. Analisis modales estimados en 
los Esquistos de Ancon cristales de cuarzo, con birrefringencia máxima azul del segundo orden, 
extinción ondulatoria o en ojo de pájaro, en algunas secciones marcando microplegamientos,  las 
bandas están formadas por moscovita, clorita y plagioclasa más fina, en algunas rocas con inclusiones 
de grafito o junto a éste (Figura 52). 
 
El granate generalmente xenoblástico muy fracturado de forma subredondeada, incluido dentro de 
cristales de cuarzo o bandas de cuarzo grueso granulares, en algunas rocas con un claro crecimiento 
blástico intergranular a lo largo de los límites de cristales de cuarzo, absorbiendo el cuarzo, con 
desarrollo de textura net o atolón, o como porfidoblástos poiquiloblásticos, se altera a clorita y hematita 
a lo largo de las fracturas y tiene inclusiones de opacos (Figura 52). 
 
La biotita alcanza a ser un 25% de la roca, generalmente en un 5% a 10, se presenta en láminas 
idioblásticas tabulares alteradas a clorita, de color pardo verdoso, con pleocroismo amarillo pálido a 
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pardo verdoso y pardo oscuro, orientadas en sentido de la esquistosidad, en algunas rocas como bandas, 
menos abundante que la moscovita. Se altera a clorita con formación de esfena y epidota en agregados 
secundarios a lo largo del clivaje (Figura 52). 
 
La estaurolita se encuentra como cristales xenoblásticos fracturados de color amarillo pálido, con 
inclusiones de grafito, cuarzo y moscovita algunas veces las inclusiones conservan la orientación al 
interior de los cristales (Figura 52). 
 
Cloritoide se presenta en la sección delgada IGM-.705383 como porfidoblastos subidioblásticos, con 
birrefringencia baja del primer orden, rodeados por moscovita (Figura 52). El grafito aparece como 
laminillas finas  dentro de la esquistosidad que definen las micas o como agregados laminares 
xenoblásticos incluidos a lo largo del clivaje de la moscovita. 
 
La turmalina en una de las secciones alcanza un 50% de la roca (Anexos 3 y 4), se encuentra en 
cristales subredondeados de color pardo verdoso, los cristales algo fracturados, en cortes basales y 
ocasionalmente longitudinales con pleocroismo de amarillo pálido a amarillo. 
 
La clorita  es de color verde con restos de color pardo de biotita, se encuentra como láminas 
idioblásticas a subidioblásticas orientadas, formadas por retrogradación de biotita, en algunas muestras  
parece ser primaria, con birrefringencia azul berlín, se localiza en los límites de los granos de cuarzo. 
 
El protolito  de los Esquistos de Ancón hacia la base (?) corresponde posiblemente a una secuencia 
espesa de areniscas cuarzosas, con escaso contenido de matriz, seguida por intercalaciones de capas de 
areniscas cuarzozas y rocas peliticas y cuarzo pelíticas para terminar hacia el techo (?) en una sucesión 
de pelitas (lodolitas y arcillolitas) con esporádicas intercalaciones de capas delgadas de areniscas 
cuarzosas. 
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a) IGM- 705381. Cuarcita                                      b)IGM-705380. Estaurolita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-705383. Cloritoide en esquisto              d) IGM-705384. Textura lepidoblástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705412- Granofels microfallado         f) IGM-705424. Estructura bandeada                                       
 
 
Figura 52. Mineralogía y texturas de los Esquistos de Ancon. 
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Tabla 13. Análisis modales estimados de rocas de los Esquistos de Ancón. 
IGM X Y Q Pl FK Est Bi Ms Cl Gt Ctd Ef Op Zr Ep Tu Ap Gr NOMBRE DE LA ROCA  

705380 1165975 835645 40     3 15 30 10 Tr    Tr     Tr     Esquisto Q-Micaceo  

705381 1165975 835645 5       5     90  Tr             Granitita  

705383 1165055 835775 36         50 6 3 4   Tr           Esquisto Q-Micaceo con Ctd  

705384 1164415 835045 20         25 Tr      5     50     Esquisto Q-Micaceo  

705411 1162849 835067 47 25     5 12 10 1    tr   tr       Esquisto de Q- Pl- Ms- Cl con Gt  

705412 1164228 835464 60 23     6 4   10  tr 1 1         Esquisto de Q-Pl-Gt-Bi  

705424 1164414 835068 41 4     5 32 15      2 tr tr 1     Esquisto de Q- Ms- Cl con Bi  

706232 1168487 833317 40 15       22 18      tr tr     tr 5 Esquisto de Q-Ms-Cl-Pl con Grafito  

706233 1168500 833862 56 10 12   7 14        1 tr         Granofels de Q-Feld-Ms-Bi  

706238 1167268 835334 73 20     5 1          tr     tr   Cuarcita con Pl  
                    
Q: Cuarzo   Gt: Granate   Ap: Apatito         
Pl: Plagioclasa   Ctd: Cloritoide   Gr: Granate         

FK: Feldespato de potasio   
Ef: 
Esfena              

Est: Estaurolita   Op: Opacos             
Bi: Biotiita   Zr: Circón             
Ms: Moscovita   Ep: Epidota             
Cl: Clorita   Tu: Turmalina             
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3.2.3 Contactos 
 
Los Esquistos de Ancón hacia la base están constituidos por paquetes gruesos de cuarcitas que  reposan 
sobre las Migmatitas de Puente Peláez, sobre los niveles de cuarcitas se presentan  intercalaciones de 
cuarcitas y esquistos cuarzo micaceos de color gris que pasan gradualmente a esquistos  micáceos 
grises, gris verdosos con esporádicas intercalaciones de cuarcitas. El espesor de la secuencia no se ha 
establecido, pero en el corte geológico se estima mayor a 600 m. 
 
En la plancha 147 Medellín Oriental, los Esquistos de Ancón hacia el borde oriental están en contacto 
fallado con el Granofels de Normandía en el sector de Normandía (Falla La Estufa), hacia el Norte 
reposan en contacto neto sobre las Migmatitas de Puente Peláez  (Anexo 1.1). Montes (2003) indica 
que los contactos entre las Migmatitas de Puente Peláez y los Esquistos de Ancón localmente son 
fallados, pero que en general es un contacto concordante y neto. González (1976, 1980) en el río 
Piedras, determina que el contacto entre las Migmatitas de Puente Peláez y un cuerpo de cuarcitas de 
bajo grado es discordante y concluye que las rocas de bajo grado localmente parecen descansar sobre 
las migmatitas.  
 
En el presente trabajo se considera que las cuarcitas son la base de los Esquistos de Ancón y reposan 
sobre las Migmatitas de Puente Peláez, en el campo no se observaron intercalaciones de bandas o capas 
de migmatitas y neises con capas de cuarcitas que indiquen un contacto concordante transicional, más 
bien el paso de una unidad a otra es neto, con un cambio brusco de neises migmatíticos derivados de  
sedimentos pelíticos a cuarcitas y esquistos formados a partir de un protolito de sedimentos ricos en 
cuarzo (areniscas finas a gruesas o  areniscas conglomératicas) que indican un cambio brusco en la 
sedimentación de los protolitos, más acorde con una discordancia en el momento de la deposición. Otra 
cosa muy diferente parece haber sucedido al momento del metamorfismo, donde toda la secuencia 
(Anfibolitas de Medellín, Migmatitas de Puente Peláez, Neis de La Ceja , Granofels de Normandia  y 
Esquistos de Ancón) pudo haber sido afectada  por  el mismo evento metamórfico. Pero hay otras 
interpretaciones  que pueden ser válidas, por ejemplo, que los sedimentos que hoy constituyen los 
Esquistos de Ancón se depositaron discordantes sobre las migmatitas y posteriormente fueron 
metamorfoseados, todas estas posibilidades se analizará más adelante cuando se trate el metamorfismo 
del Complejo El Retiro, de acuerdo a los datos que en la actualidad se conocen. 
 
Dentro de  los Esquistos de Ancón se presenta un cuerpo de serpentinitas emplazado tectónicamente, 
caracterizado por el alto fracturamiento y el plegamiento de los esquistos en los bordes del contacto. La 
presencia de este cuerpo que aflora en la plancha 146-Medellín Occidental, en ambas vertientes de la 
Cuchilla La Margarita, se considera como el segmento más sur de La Dunita de Medellín (Botero, 
1963), pero se desconoce la extensión hacia el suroriente, pues aunque ya había sido reportado en 
trabajos anteriores, se han encontrado nuevos afloramientos de serpentinita en la Hacienda Normandía, 
un km al Sur de los afloramientos reportados por Botero (1963), que indican una exposición mayor a la 
reportada hasta el momento. En el sector  de Normandía los Esquistos de Ancón cabalgan sobre la 
serpentinita (Figura 53).  
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Figura 53. Contacto entre los Esquistos de Ancón y Dunita, Hacienda Normandía. 

 

3.3 METAMORFISMO REGIONAL 

 
El área de la plancha 147 Medellín Oriental contiene dos series de metamorfismo progresivo 
caracterizadas por una sucesión de facies y zonas minerales diferentes. La primera serie comprende la 
mayor parte de las rocas metamórficas de grado medio dentro de la facies anfibolita y localmente en la 
parte alta de la de esquistos verdes y la segunda comprende los neises, granofels, las migmatitas y 
granulitas de un grado de metamorfismo relativamente más alto que el de la otra serie. 
 
Los tipos de rocas en las dos series son similares a pesar de presentar algunas diferencias en las 
asociaciones mineralógicas, los contactos entre ellas suelen ser gradacionales y son por su extensión y 
petrografía típicos de eventos dinamotérmicos regionales afectados localmente por efectos dinámicos y 
térmicos producidos por el Batolito Antioqueño y cuerpos granitoides correlacionables. Una serie 
metamórfica está constituida por una sucesión de zonas metamórficas y puede o no estar contenida 
dentro de una facies única correspondiendo a una asociación mineralógica particular, 
independientemente si ella corresponde o no a series de facies definidas por Miyashiro (1994) ya que 
en éstas existe una asociación particular en cada una.  Las zonas están limitadas por asociaciones 
minerales o isógradas (Figura 54) o localmente por características texturales como en las Migmatitas de 
Puente Peláez. 
 
Aunque las unidades litológicas no están distribuidas unifórmemente dentro de una zona metamórfica 
dada, algunas solo existen dentro de un rango definido de una facies metamórfica ya que los minerales 
que definen ésta para un protolito dado sólo son estables dentro de este rango.  Las Anfibolitas de 
Medellín solo ocurren en la facies anfibolita mientras que las granulitas  que afloran en El Retiro solo 
lo están en la facies granulita mientras que las otras unidades metamórficas se encuentran en más de 
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una facies (pero esto puede ser porque no se dan asociaciones diagnosticas de una facies debidas a la 
composición del protolito). 
 
En las diferentes unidades metamórficas se observa una transición brusca de una zona de 
metamorfismo a otra y aún de una facies metamórfica a otra en distancias cortas y sin control 
estructural aparente, lo cual indicaría gradientes fuertes de temperatura durante el evento metamórfico.  
La presencia de zonas estrechas o restringidas de muy alto grado de metamorfismo, tanto en las 
Migmatitas de Puente Peláez, como en las granulitas que afloran en El Retiro, rodeadas por zonas de 
medio grado indican la ocurrencia de altos térmicos durante el metamorfismo (Zwart, 1967 en 
Feininger et al., 1972). Puede tener otra explicación: para las granulitas que afloran en el sector de Don 
Diego, fallas ductiles  ponen en  contacto rocas de más alto grado con rocas de menor grado de 
metamorfismo. 
 
 

Facies metamórfica Esquisto verde Anfibolita 
 

Granulita 

Zona de metamorfismo  Baja            Alta  
                Unidad litológica    
quistos de Ancón  
                     Cuarcitas 
 
Neis Milonítico de Sajonia 
 
Granofels de Normandía 
 
Neis de La Ceja 

Granulitas 
 
Migmatitas Puente Peláez 
 
Anfibolitas de Medellín 
 

                
 
       
 
 
 
 
 
    
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ?   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54. Distribución de las unidades de rocas metamórficas de la plancha 147 Medellín 
Oriental, dentro de las facies y zonas de metamorfismo regional. 
                                                                                                                 
 
3.3.1 Edad 
 
La edad de las rocas metamorficas que afloran en la plancha 147 Medellín Oriental como parte de la 
Cordillera Central,  ha sido objeto de diferentes estudios y de controversia en parte debido a la escasez 
y heterogeneidad  de los métodos utilizados para obtener edades obsolutas y a la correlación de 
fenómenos característicos de regiones separadas por  sistemas tectónicos regionales. Además,  la 
interpretación de la cordillera como un mosaico de terrenos, presume el  reconocimiento de algunas de 
estas fallas regionales como fronteras, lo cual implicaría que no es un conjunto geológico único, sino 
que está constituida por varios terrenos alóctonos entre sí (Toussaint, 1993). 
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La edad del metamórfismo no puede precisarse considerando que las metamorfitas de la Cordillera 
Central hacen parte de un complejo polimetamórfico en el cual se pueden detectar eventos superpuestos 
(Restrepo & Toussaint, 1984) y con el estado del conocimiento geocronológico y geoquímico actual, 
no es posible separar las unidades metamorfoseadas por primera vez en un periodo dado y por lo tanto 
la delimitación en el espacio la unidad litoestratigráfica resultante de cada uno de los eventos 
metamórficos regionales, sean dinamotérmicos o térmicos, que insinuan los resultados isotópicos 
disponibles y las relaciones de campo con respecto a unidades cuya edad absoluta o relativa está 
debidamente fundamentada es incierta.  
 
Las anfibolitas, neises y migmatitas del Complejo El Retiro  representan rocas de alto grado de 
metamórfismo con evidencias locales de haber alcanzado la facies granulita con ortopiroxeno, donde 
efectos de metamorfismo retrógrado han modificado en parte las características texturales y las 
paragénesis de equilibrio en el alto grado y aunque el conjunto parece representar una zona de 
transición entre las facies granulita y la de anfibolita, la interpretación  de los eventos metamorficos y 
su edad es complicada puesto que las paragénesis progradas en las facies anfibolita son similares a las 
desarrolladas por efectos retrógrados a partir de rocas que alcanzaron las facies granulita y por lo tanto 
las paragénesis actuales en las diferentes litologías del Complejo podrían representar diferentes eventos 
que se reflejan en la  amplia gama de edades obtenidas por diferentes métodos isotópicos (Tabla 14), lo 
cual ha llevado a las diferentes interpretaciones planteadas para su edad. 
 
La edad del Complejo El Retiro, incluyendo las Anfibolitas de Medellín, ha sido esignada  al  
Proterozoico (?)-Paleozoico inferior (González, 1980; 1997) basada en el mayor grado de 
metamorfismo en relación con las rocas del Complejo Cajamarca, consideradas por relaciones de 
campo, al menos del Devónico (Toussaint, 1993) y a su posición estratigráfica con relación a cuarcitas 
de más bajo grado de este mismo complejo. Además, la presencia de granulitas, rocas consideradas 
principalmente proterozoicas (Mehnert, 1971; Turner, 1981; Miyashiro, 1994) apoyaría esta edad, 
aunque existen algunas ocurrencias más jóvenes (Yardley, 1989). 
 
Las dataciones isotópicas en esta unidad indican una variación amplia en las edades obtenidas (Tabla 
14) y la mayoría de ellas en muestras de protolito sedimentario dan edades convencionales, para una 
relación inicial Sr de 0,710, que varía entre 1.268 y 167 Ma, indica que algunas de las muestras no han 
permanecido como sistemas cerrados desde el momento del metamórfismo de alto grado y que es 
probable que eventos metamórficos posteriores hubieran abierto parcialmente el sistema isotópico. 
 
Las edades modelo (TDM) para metasedimentos y anfibolitas del Complejo El Retiro presentadas por 
Correa & Martens (2000) caen en su mayoria en el Mesoproterozoico y se agrupan alrededor de 1.350 
(Tabla 15) y aunque la dispersión  es relativamente alta, unos 700 Ma, si se consideran los errores 
implícitos en el cálculo de las edades modelo, el rango de edades puede considerarse coincidente. 
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Tabla 14. Edades radiométricas en metamorfitas de la plancha 147 Medellín Oriental y áreas 
circunvecinas. 
 

Unidad Método Material Edad Referencias 
Anfibolita de Caldas K-Ar   254 +/- 8 Restrepo et al., 1991 
Anfibolita de Caldas K-Ar   264 +/- 27   
Anfibolita de Caldas K-Ar   306 +/- 15   
Anfibolita de Caldas K-Ar   319 +/-48   
Anfibolita de Caldas K-Ar   324 +/- 16   
Anfibolita de Caldas Rb-Sr   381   
Anfibolita de Caldas K-Ar   1,670 +/- 500 Restrepo & Toussaint, 1975
       
Esquistos de Ancón K-Ar Roca Total 160 +/- 11 Restrepo et al., 1991 
  K-Ar Roca Total 182 +/- 8   
  Rb-Sr (I) Roca Total 226 +/- 4   
  Rb-Sr Roca Total 261   
Esquistos de Ancón Rb-Sr   271   
  Rb-Sr   273   
  Rb-Sr   296   
Esquistos de Ancón Rb-Sr   365   
  Rb-Sr   380   
  Rb-Sr   412   
  Rb-Sr   433   
  Rb-Sr   493   
  Rb-Sr   559   
  Rb-Sr   626   
Esquistos de Ancón Rb-Sr   702   
       
Neis de La Miel Rb-Sr Roca total 329   
  K-Ar Moscovita 331 +/- 28   
  Rb-Sr Roca total 340   
  K-Ar Moscovita 343 +/-12 Restrepo & Toussaint, 1975
  Rb-Sr Roca total 353 Restrepo et al, 1991 
Neis de La Miel Rb-Sr   364   
  Rb-Sr (I)   388 +/- 12   
  Rb-Sr   434   
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Unidad Método Material Edad Referencias 
  Rb-Sr   438   
  Rb-Sr   473   
Neis de La Miel Rb-Sr   480   
  Rb-Sr   491   
  Rb-Sr   497   
  Rb-Sr Roca total 539   
  Rb-Sr   550   
Neis de La Miel Rb-Sr   580 +/-40 Toussaint, 1978 
  Rb-Sr   588 Restrepo et al., 1991 
  Rb-Sr   603   
  Rb-Sr Roca total 625   
  Rb-Sr Roca total 661 Restrepo et al., 1991 
  Rb-Sr Roca total 814   
Neis de La Miel Rb-Sr Roca total 901   
       
Complejo El Retiro Sm-Nd Granate-Roca total 226 +/- 10 Ordóñez, 2001 
Anfibolita Ar-Ar Anfibol 231 +/- 1 Vinasco et al., 2001 
Migmatita Rb-Sr Roca total 238 Restrepo et al., 1991 
Granulita K-Ar Roca total 251 +/-21   
Migmatita Rb-Sr Roca total 294   
Migmatita Rb-Sr Roca total 427   
Migmatita Rb-Sr Roca total 904   
Migmatita Rb-Sr Roca total 1078   
Granofels Sm-Nd I.M TDM 1410 Ordoñez, 1997 
Anfibolitas  Ar-Ar Anfibol 235 +/- 1 Vinasco, 2001  
Anfibolitas  Ar-Ar Anfibol 213,5 +/-1,6 Vinasco, 2002 
Anfibolitas  Ar-Ar Anfibol 205,7 +/-1,3 Vinasco, 2003 
       
Neis de Las Palmas Pb-Pb Circón 2200 Ordoñez, 1997 
  Sm-Nd TDM 1600 Ordoñez, 1998 
       
Anfibolitas de Medellín Sm-Nd I granate-Roca total 1963 +/- 160 Ordoñez, 2001 
Anfibolitas de Medellín Sm-Nd I Sm-Nd (8 puntos) 984 +/- 210 Ordoñez, 2002 
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De acuerdo con las edades modelo obtenidas es posible que los metasedimentos del Complejo El Retiro 
provengan de una fuente común de edad Mesoproterozoica o más antigua y posteriormente sufrieron 
metamorfismo simultaneamente. Sin embargo, las edades modelo deben interpretarse con porecaución, 
pues es posible que se esté obteniendo una edad combinada. 
 
Tabla 15.  Edad modelo para rocas del Complejo El Retiro (Correea y Martens, 2000). 
 

Muestra Localización Litología 143Nd/144Nd 147Sm/144Nd TDM (Ga) 
CMK-034 Santa Elena Anfibolita 0,512301 0,1337 1,4 
CMK-064ª El Retiro Granofels 0,512204 0,114 1,3 
CMK-071 San Felix-Baldías 

(1) 
Esq. 
Granatifero 

0,512196 0,0742 0,.9 

CMK-110 Envigado El Retiro Migmatita 0,512057 0,1196 1,1 
CMK-110 Envigado El Retiro Migmatita 0,512089 0,1258 1,2 
RIB El Retiro Granofels 0,51218 0,1210 1,4 
AP3 Alto Las Palmas Neis 0,512027 0,118 1,6 
(1) plancha 146 Medellín Occidental 
 
De las granulitas asociadas al Neis de La Ceja y del Neis de Las Palmas, ambas unidades consideradas 
en el presente trabajo como parte del Complejo El Retiro, Ordoñez (2001) y Ordoñez et al. (2001) 
presenta resultados isotópicos (Tabla 16), que muestran la complejidad de los eventos metamórficos y 
por lo tanto de su interpretación, a que ha estado sometida esta unidad y confirman el carácter 
polimetamórfico descrito en los parrafos precedentes. 
 
En el Neis de La Ceja se obtuvo una edad isocrónica Granate – Roca Total de 226 ± 10Ma (Figura 55) 
con un buen espaciamiento de las ralaciones isotópicas teniendo en cuenta que son metamorfitas de alto 
grado y el valor obtenido es considerado por Ordoñez (2001) y Ordoñez et al. (2001) como la edad del 
metamórfismo en facies granulita; esta edad es similar a la obtenida  por Restrepo et al. (1991) por el 
método K-Ar de 251 ± 21 Ma, lo cual confirmaría la presencia de un evento metamorfico del Pérmico 
– Triásico en la Cordillera Central, pero teniendo en cuenta el significado diferente de ambos métodos 
se considera acá que sería un evento de reestabilización isotópica y no el que generó las rocas en facies 
granulita y que este sería más antiguo, posiblemente Proterozoico teniendo en cuenta los 
planteamientos efectuados al comienzo de la discusión de la edad del metamorfismo en la Cordillera 
Central. 
 
En las Migmatitas Ordoñez (2001) presenta tres análisis de U-Pb por el método SHRIMP realizado 
principalmente en el núcleo y bordes de cristales de circón, cuyos resultados indican edades 
238U/206Pb entre 2.632 ± 46 y 223 ± 5 Ma, siendo por lo general más antiguo hacia el núcleo. La 
disposición general de las edades (Figura 56), indica que la mayor parte de estos circones  representan 
granos heredados de los sedimentos que fueron migmatizados con excepción de la edad de 2.632 ± 46 
Ma que representa el valor más antiguo obtenido en materiales de los Andes colombianos, las otras 
edades fueron agrupadas por Ordoñez (2001) en seis conjuntos de aspectos y edades similares que 
podrían indicar variaciones cronológicas en las fuentes de aporte a la cuenca de sedimentación del 
protolito o indicar eventos pos- sedimentarios que afectaron estas rocas durante la evolución de la 
Cordillera Central (Figura 57). 
 
a- 956 ± 25 y 619 ± 12 Ma (6 datos) 
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b- 576 ± 15 y 505 ± 9 Ma (12 datos) 
c- Una edad de 437 ± 12 Ma 
d- 380 ± 9 y 318 ± 9 Ma (4 datos) 
e- 295 ± 7 y 252 ± 10 Ma (3 datos) 
f-  237 ± 11 y 223 ± 5 Ma (3 datos) 
 
Para Ordoñez (2001) esta agrupación de edades podría indicar:  Las edades del grupo a) fueron 
obtenidas en el núcleo de circones metamórficos detríticos y representan varios tipos de fuentes. Las 
edades del grupo b) son de circones detríticos metamórficos  algunas obtenidas en núcleos y otras en 
bordes con sobrecrecimiento ígneo que podrían indicar una fuente que experimento un posible evento 
en el Cámbrico. Edades del grupo c) se obtuvieron en sobrecrecimientos ígneos de circones 
metamórficos y podrían indicar un evento Acadiano. Edades del grupo e) También fueron obtenidas en 
bordes de circones metamórficos detriticos imdicando un evento de esta edad. Edades del grupo f) 
corresponden a bordeds ígneos de granos de circón y representaría la edad de migmatización. En este 
intervalo se encuentra la edad isocrónica  (GR – RT) Sm – Nd de 226 ± 10 Ma  obtenida para las 
granulitas en el Neis de La Ceja y que en conjunto podrían estar  asociadas a la orogenia Hercínica 
(Condie & Sloan, 1998). 
 
 Las muestras del Complejo El Retiro analizadas por Ordoñez (2001) presentan edades TDM entre 1,27 
y 1,60 Ga indicando que las fuentes de estas rocas  tienen edades precambrianas y si se tiene en cuenta 
los datos de U-Pb del neis, estas podrían ser el resultado de la mezcla de fuentes con edades entre  ~ 2,7 
y 0,65 Ga (Ordoñez, 2001). 
 
Las Anfibolitas de Medellín tambien presentan una variación amplia en las edades isotópicas obtenidas 
y además, las relaciones  de campo parecen indicar más de un origen para estas rocas. Los datos 
geocronológicos presentan una amplia dispersión y no esclarecen los eventos metamórfiucos o su edad 
y en parte son contradictorios, pues muchos de ellos son por el método Rb – Sr convencional, cuyo 
resultado depende de la relación inicial de Sr asumida para el cálculo de la edad y solamente isócronas 
Rb – Sr pueden ser utilizadas pero con precaución. Además, los resultados K – Ar indicarían solamente 
edades de rehomogenización isotópica por efectos de eventos térmicos, algunos de extensión regional 
producidos por magmatismo posterior. 
 
Los resultados isotópicos Sm – Nd obtenidos (Tabla 17) para anfibolitas de los alrededores de Medellín 
(Ordoñez, 2001) permiten hacer algunos planteamientos sobre la edad de estas rocas. La isócrona 
Granate – Roca Total (Figura 55) indica una edad de 1.963 ± 160 Ma que es incompatible con la edad 
modelo (TDM) de 1,4 Ga (Correa y Martens, 2000) que indicaría la edad máxima de formación del 
protolito lo cual invalida el resultado obtenido. En el caso de las muestras de anfibolita en conjunto, los 
datos de la tabla permiten la obtención de isócronas Sm – Nd en Roca Rotal (Figura 58), cuya validez o 
importancia depende fundamentalmente de la posible relación cogenética que puede existir entre las 
muestras que determinan la asociación. 
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Tabla 16. Resultados isotópicos Rb-Sr y Sm-Nd en el Complejo El Retiro (Ordoñez, 2001). 
 
 

Muestra Sm Nd 143Nd/144Nd 147Sm/144Nd END TDM (Ga) Rb Sr Sr87/86Sr 87Rb/86Sr RI T(Ma) 

Neis de La 
Ceja 

            

R-1B 7,91 39,40 0,512180 0,1210 -8,93 1,41 146 185 0,71832 2,29 0,71097 226 
CMK-
64A(RT) 

1,30 6,91 0,512204 0,1140 -6,09 1,27      226 

CMK 64A 
(GR) 

3,73 2,99 0,513148 0,7532        226 

Neis de Las 
Palmas 

            

AP-3 5,69 29,18 0,512027 0,1180 -9,65 1,60      226 
CMK-
110(RT) 

6,20 31,32 0,512057 0,1196 -9,11 1,58   0,73732   226 

CMK-110 
(GR) 

2,99 14,39 0,512089 0,1258         

RT-Roca Total 
GR-Granate 
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Figura 55. Isocrona  Gr-Rt.
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Figura 56. U-Pb método SHRIMP 



 
 

INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

    

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Agrupación de edades circon 
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Tabla 17. Edades isocrónicas Sm-Nd para anfibolitas de la Cordillera Central (Ordoñez (2001). 
 
 

No. 

Muestras 
Unidad Litológica Edad (Ma) MSWD 

12 Medellín-Boquerón-Caldas  1.351 ± 240 7,5 
10 Medellín-Boquerón  1.336 ± 280 7,7 
9 Medellín 1.326 ± 310 8,6 
9 Medellín (Sin granate) + Boquerón 1.003 ± 210 1,9 
8 Medellín (Sin granate) 984 ± 210 1,9 
MSWD: Mean Standard Weighted Deviation 
 
De acuerdo con los resultados  obtenidos, todos menores de 1,4 Ga compatibles con la edad modelo 
presentado por Correa y Martens (2000), el evento orogénico que pudo haber formado la secuencia 
volcano-sedimentaria estaría entre 1.000 y 1.300 Ma (Granville) y restringiría la edad del magmatismo 
primitivo que sirvio de protolito a las anfibolitas, pero no es posible determinar la edad del evento 
metamorfico que transformo la secuencia en parte del basamento de la cadena Andina. Los valores END 
(t) calculados para una edad ígnea de 1.000 Ma son positivos entre + 1,49 y + 7,99 e indican un magma 
original derivado del manto empobrecido, semejante a MORB (Ordoñez, 2001). 
 
Cuatro edades Ar/Ar en hornblenda  (Martens & Dunlap, 2003) indican que un evento de alta 
tempertatura y carácter regional afecto las Anfibolitas de Medellín a mediados del Cretácico, en un 
intervalo entre 92 y 102 Ma y los espectros no muestran  evidencias de modificaciones térmicas 
posteriores. Otras dos edades de estos mismos autores  en hornblenda muestran espectros crecientes e 
indican que las rocas contienen fracciones de argón formadas antes del Cretácico y en la mayoría de las 
muestras el paso de más alta temperatura arroja edades alrededor de 275 Ma; esto implica que el 
metamorfismo orogénico que generó las Anfibolitas de Medellín es anterior al Cretácico, con un evento 
definido en el Pérmico – Triásico pero que no descarta la posibilidad de eventos anteriores. 
 
Los Esquistos de Ancón por su posición tectónica con respecto al sistema de fallas de San Jerónimo, se 
considera como parte del Complejo Cajamarca y por lo tanto su edad  corresponde a la de éste.  Las 
evidencias de campo y la presencia de una aureola de contacto indican que las metamorfitas del 
Cajamarca son anteriores a la intrusión  de los stocks monzograníticos de Amagá y El Buey con edades 
isotópicas dentre 221 ± 7 y 232 ± 12 Ma isócrona Rb/Sr, K-Ar y Rb – Sr isócrona y de 307 ± 20 Ma  
isocróna en el Amagá. Edades similares K-Ar que varían entre  350 y 200 Ma se han obtenido para 
intrusivos sinorogénicos y postmetamórficos que afectan metamorfitas del complejo Cajamarca en la 
Cordillera Central ( Restrepo et al., 1991; Maya, 1992). 
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Figura 58
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El Neis de Samaná con un protolito de origen ígneo (Feininger et al., 1972) contiene xenolitos de 
esquistos con una foliación que  transgrede la del neís y por lo tanto serían unidades con edades 
diferentes y puesto que el neis ha sido datado por isócrona Rb/Sr entre 350 y 390 Ma (Restrepo et al., 
1991), los esquistos habrían sufrido un evento metamorfico anterior en el Paleooico Inferior, 
posiblemente relacionado en el tiempo a la Orogenia Caledoniana. 
 
Las edades radiométricas disponibles en rocas del Complejo Cajamarca están comprendidas entre 345 
y 55 Ma (Maya, 1992) y se pueden agrupar en tres series: 345-240 Ma; 130 – 105 Ma y 75 – 55 Ma y 
de acuerdo con las relaciones de campo y métodos analíticos empleados en su determinación, se 
considera que las más antiguas representan las edades mínimas para el evento metamórfico del 
Paleozoico, pre Carbonífero que correspondería a la Orogenía A(cadiana (Toussaint, 1993). Las edades 
más jóvenes representan eventos posteriores de mertamorfismo térmico o dinamotérmico regionales 
que produjeron una reestabilización isotópica del sistema que se refleja en las edades obtenidas. Sin 
embargo, no se puede descatar la posibilidad de un evento metamórfico más antiguo, probablemente 
Cambrico (?), si se tiene en cuenta la presencia de cantos de metamorfitas correlacionables con el 
Complejo Cajamarca, en las Metasedimentitas de Santa teresa del Ordoviciano en el flanco oriental de 
la Cordillera Central (Gómez & Núñez, 2003). 
 
Para los Esquistos de Ancón se han reportado edades K-Ar entre 270 ± 10 y 140 Ma Restrepo et al 
(1991) y Rb – Sr isócrona de 218 ± 8 Ma y uno RT de 0, 7250 (Figura 59), con dos punto analizados 
que se encuentran por encima de la isócrona, a el  más alto de los cuales, que corresponde al que dio 
una edad K-Ar de 270 Ma, se obtiene una edad convencional con una RI de 0,725 de 398 May una 
edad máxima obtenida con los seis puntos de 366 Ma (Restrepo, 1986). Teniendo en cuenta estos 
valores y las relaciones de campo con el Neis de La Miel, los Esquistos de Ancón sufrieron un evento 
metamórfico en el Paleozoico anterior a la Orogenia Hercínica del Permo-Triásico.   
 
3.3.2 Facies 
 
Los cambios progresivos en los minerales y las asociaciones minerales a través de las distintas zonas 
metamórficas en las facies definidas en el área de estudios en rocas de diferente protolito se indican en 
la Figura 60 mientras que las asociaciones de minerales metamórficos se encuentran en la Tabla 18.  
Los límites entre las zonas en la facies anfibolita y entre las diferentes facies son difíciles de determinar 
debido a que los cambios mineralógicos son graduales y en muchos casos han sido oscurecidos por 
efectos dinámicos sintectónicos o post metamorficos y/o térmicos posteriores.  Además, procesos 
avanzados de meteorización y la no continuidad de los afloramientos impidió efectuar un muestreo 
sistematizado en parte del área de trabajo. 
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Figura 59. RT esquistos de Ancon 
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Figura 60. Cambios mineralógicos en rocas metamórficas de composición química diferente, a 
través de las facies y zonas de metamorfismo regional en la plancha 147 Medellín Oriental. 
 
FACIES 

ANFIBOLITA ROCAS PELÍTICAS ESQUISTO  
VERDE Baja Alta 

GRANULITA 

Clorita     
Biotita     
Moscovita     
Andalucita     
Sillimanita fibrosa     
Sillimanita prismática     
Cianita     
Estaurolita     
Granate       
Espínela     
Feldespato potásico            

Cordierita (?) 
        

 
ANFIBOLITA ROCAS BÁSICAS ESQUISTO  

VERDE Baja Alta 
GRANULITA 

Actinolita     
Tremolita     
Cumingtonita     
Hornblenda verde   ...............  
Hornblenda parda     
Diópsido     
Hipersteno     
Granate     
Plagioclasa An>20     
Esfena   ------------  
Zoicita       
Clorita     
     

ANFIBOLITA ROCAS CUARZO 
FELDESPATICAS 

ESQUISTO  
VERDE Baja Alta 

GRANULITA 

Cuarzo     
Ortosa     
Microclina     
Plagioclasa An>20     
Plagioclasa An<20     
Moscovita     
Biotita     
Granate     
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Tabla 18. Paragénesis y asociaciones minerales metamórficas más comunes en unidades litológicas 
metamórficas de la plancha 147 Medellín Oriental. 
 
GRADO DE METAMORFISMO 
Tipo de Roca Bajo Medio Alto 
 F.Esq. Verde F. Anfibolita Baja F. Anfibolita alta Granulita 
 
Cuarcitas 
Esq. micáceos 
Neises alumínicos  
Neises  C- Feld 
Granofels  

 
Q-Ms-Bi-Cl- 
Ctd 
 
 

Q–An–Bi–Ms 
Q–An–Bi–Ms–And 
Q–An–Bi–Sil1 
Q–An–Bi–Sil1–Gt 
Q–Bi–Est–Gr–Ms 
Q–An–Fk-Bi–Ms 

Q-An-Bi-Sil2 
Q-An-Bi-Sil2  Gt 
Q-An-Fk-Bi-Ms 
Q-An-Bi-Sil2-Cia 
Q-An-Bi –Cor? 
Q–An – Fk–Ms 

 

Anfibolitas– 
Esq. Anfibólicos– 
 
Granulitas  

Tr–Ab Hb1–An±Zo 
Hb1–An±Esf 
Hb1–Cum 

Hb2–Di – An 
Hb2–Di – Gt -An 
Hb2– Cum- An 

 
 
Hb2 – Di – An 
Hb2 –Hy -Di- An 

 
Abreviaturas: 
Ab – Plagioclasa An>20 Cum – Cumingtonita Hy – Hipersteno 
An – Plagioclasa An<20 Di – Diópsido Ms -  Moscovita 
And – Andalucita Ep – Epidota M – Mica 
Act – Actinolita Esf -  Esfena P–Plagioclasa (no determinada) 
Bi – Biotita Est – Estaurolita Sil1 – Sillimanita fibrosa 
Q – Cuarzo Fk – Feldespato Potásico Sil2 – Sillimanita prismática  
Cl – Clorita Hb – Hornblenda Tr- Tremolita 
Cia – Cianita Hb1 – Hornblenda verde Zo – Zoisita 
Cor – Cordierita 
Ctd - Cloritoide 

Hb2 – Hornblenda parda Gt – Granate 

 
El límite (isógrada) entre las facies esquisto verde y anfibolita, zona de anfibolita baja, se fijó teniendo 
en cuenta la aparición de sillimanita fibrosa y/o estaurolita en rocas pelíticas y de hornblenda en las 
rocas básicas.  La zona de anfibolita alta está definida por la aparición de sillimanita prismática en la 
metapelitas y de hornblenda parda en metabasitas.  La facies granulita se restringió a afloramientos 
puntuales donde sin lugar a dudas se definió la presencia de hipersteno puesto que la presencia de 
diópsido es común en la facies anfibolita y no se puede tomar por sí sola como un indicio de que se 
alcanzaron las condiciones de la facies granulita. 
 
Las rocas en facies granulita representan una pequeña parte de la unidad Neis de La Ceja en el 
Complejo El Retiro en los alrededores de la cabecera municipal de El Retiro y están asociadas 
espacialmente a migmatitas y  neises miloníticos que son los tipos predominantes en la región pero la 
presencia de estas rocas no implica necesariamente que todo el conjunto pertenezca a la facies granulita 
puesto que a presiones medias y bajas (hasta 7 Kbar) en condiciones de saturación en H2O y presencia 
de cuarzo, la fusión parcial de las metapelitas comienza alrededor de 700ºC (Bucher & Frey, 1994) 
condiciones de la facies anfibolita mientras que la aparición de ortopiroxeno, inicio de facies granulita, 
ocurre entre 750ºC y 800ºC.  Según Correa & Martens (2000), la zona delimitada en facies granulita 
tiene unos 11 km2 pero la revisión de campo durante este trabajo muestra que la ocurrencia de 
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granulitas es mucho más restringida sin que pueda establecerse, por falta de afloramientos, una 
continuidad entre ellos para definir un área específica en la facies granulita puesto que para establecer 
con rigor la facies metamórfica de un conjunto de rocas es necesario que la mineralogía de alguna de 
ellas sea diagnóstica.  En al región son las metabasitas las que presentan una mejor posibilidad de 
determinación de las facies debido a la aparición de ortopiroxeno sin granate. 
 
Los granofels presentan una paragénesis (Tabla 18): P – C – Biot – Gt – Grafito que aunque no es 
diagnóstica de una sola facies, se encuentra en rocas estrechamente relacionadas a granulitas básicas y 
migmatitas lo cual indicaría que se formaron en condiciones de metamorfismo de alto grado, 
posiblemente en facies granulita, en especial por su relación con las primeras.  Son rocas sin foliación o  
poco foliadas con paragénesis no típicas de una granulita pero que se encuentran, sin lugar a dudas, en 
un terreno de metamorfitas de alto grado, al menos en facies anfibolita alta.  Asociadas al granofels de 
Normandía pero no separados de esta unidad por su extensión, se encuentran cuerpos menores de rocas 
poco o no foliadas de composición granitoide, constituidos por plagioclasa (50%), cuarzo (20-40%), 
biotita (<5%) con feldespato potásico no maclado, cordierita (?) y ocasionalmente granate con grafito y 
circón redondeado. Estas rocas provienen de sedimentitas cuarzo–feldespáticas a semi–pelíticas y sus 
características texturales y mineralógicas son típicas de rocas granitoides (Shelley, 1993) y 
corresponderían a granitos tipo S.  Además, los análisis químicos de algunas de estas rocas presentadas 
por Ordóñez (1997) muestran un carácter peraluminoso que es típico de este tipo de rocas.  Este tipo de 
granitos se forman a partir de un magma granítico generado por fusión supracortical (Shelley, 1993) 
pero sin embargo no es posible establecer una relación con el proceso de migmatización que predomina 
en el área. 
 
Bucher & Frey (1994) consideran que si durante la anatexis se produce suficiente fundido, este puede 
migrar e intruir las otras rocas  o quedar in situ generando diversas formas en las migmatitas variando 
la proporción entre el leucosoma y las restitas; en este caso los granitos sedimentarios podrían ser parte 
del leucosoma y las granulitas básicas las restitas del proceso de migmatización. 
 
Todos los tipos de anfibolitas que se encuentran en el área e independientemente de la asociación 
litológica, presentan asociaciones de la facies anfibolita caracterizada por la presencia de plagioclasa 
(andesina-labradorita) y hornblenda. Las que contienen hornblenda parda o núcleos pardos de este 
mineral se pudieron haber formado en condiciones de la facies anfibolita alta (Miyashiro 1994) 
mientras que las verdosas preferentemente en las de anfibolita baja, aunque puede coexistir con la 
hornblenda parda en la de anfibolita alta o por eventos posteriores que transformaron la hornblenda 
parda de alta temperatura en un anfibol de más baja temperatura.  Sin embargo, no hay una distribución 
especial ordenada de una u otra hornblenda que permita definir la naturaleza del evento que pudo haber 
causado esta transformación aunque predomina el anfíbol verde hacia el contacto de la Dunita de 
Medellín, por lo cual Correa & Martens (2000) consideran que el cabalgamiento de la Dunita de 
Medellín provocó las condiciones adecuadas para esta transformación. 

 
La presencia de cumingtonita, diópsido y granate en las Anfibolitas de Medellín no muestra una 
distribución regular que permita la separación de zonas basadas en estos minerales dentro de la facies 
anfibolita que caracteriza la unidad.  La paragénesis con granate es característica de la parte media de 
esta facies, alrededor de 600ºC (Bucher & Frey, 1994).  En cuanto a las anfibolitas diopsídicas si estas 
se formaron en condiciones de media presión estarían marcando el límite de la zona de anfibolita alta, 
650ºC, marcado por la primera aparición de clinopiroxeno (Bucher & Frey, 1994) pero si son de baja 
presión indicaría temperatura alrededor de 600ºC, similar a la definida por la presencia de granate 
(Bucher & Frey, 1994). 
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En algunas anfibolitas el diópsido es claramente resultado de eventos térmicos posteriores atribuibles a 
la intrusión del Batolito Antioqueño; en este caso la paragénesis plagioclasa – hornblenda – diópsido, 
indicaría condiciones de la facies hornblenda cornubianita a presiones menores de 2 Kbar (Yardley, 
1989). 
 
La abundancia de esfena prógrada especialmente en las anfibolitas con hornblenda verde, sería un 
indicio que la unidad de anfibolitas no alcanzó la facies granulita pues en las condiciones de ésta la 
esfena no es estable siendo reemplazada por ilmenita y rutilo (Turner, 1981). 
 
La facies esquisto verde aparece en los Esquistos de Ancón pasando la misma unidad a la facies 
anfibolita baja (grado bajo a medio).  Los minerales índices de la facies esquisto verde son clorita 
prógrada y cloritoide (reportado, inicialmente por Restrepo, 1986), mientras que estaurolita define la 
facies anfibolita.  En esta zona andalucita aparece en la zona de biotita, aunque la ausencia de 
paragénesis diagnósticas no permite excluir la posibilidad de que se extienda al comienzo de la facies 
anfibolita. 
 
3.3.3 Tipo bárico 
 
La ausencia por lo general de indicadores báricos o su presencia ocasional en asociaciones no 
diagnósticas en las diferentes unidades metamórficas cartografiadas en la Plancha 147 Medellín 
Oriental, impide determinar las condiciones de presión bajo las cuales se formaron estas unidades, 
además, la incertidumbre sobre la correlación de foliaciones y por lo tanto de las fases tectónicas entre 
las diferentes unidades, no permite tener seguridad de las relaciones temporales entre los minerales que 
indican condiciones diferentes de presión. 
 
En el Complejo El Retiro el tipo bárico es difícil de precisar:  en las granulitas las paragénesis indican 
que no se alcanzaron las condiciones de la subfacies clinopiroxeno – granate de mayor presión 
encontrada en terrenos del tipo Barroviano (Turner, 1981). González (1980) cita la presencia de 
cordierita (?) en las migmatitas lo cual indicaría condiciones de baja presión, tipo Abukuma, pero en el 
presente trabajo no se encontró cordierita de metamórfismo regional. 
 
La presencia de cumingtonita en la facies anfibolita es más corriente en los tipos báricos de baja presión 
(Miyashiro 1973, 1994; Yardley, 1989); sin embargo, sí como algunas autores plantearon (Restrepo, 
1986, Correa & Martens, 2000) este mineral es retrógrado por hidratación de hipersteno, el producto 
final sería antofilita/cumingtonita independiente del tipo bárico mas aún teniendo en cuenta que son 
efectos retrógrados durante los cuales no se alcanzan las condiciones de equilibrio.  La hornblenda 
verde - verde azulosa sola no sería por sí misma indicador del tipo bárico. Además , este mineral 
aparece también retrogrado a partir  de hornblenda tanto verde como parda. 
 
El único indicador de presión encontrado es cianita en la unidad de neises y migmatitas que aunque 
ocasional aparece asociada a sillimanita prismática (Figura 61) indicando que al menos en algunas  
sectores o niveles  de  estas unidades litológicas del Complejo se tuvieron condiciones de media 
presión.  
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a) IGM-705344                                                 b) IGM-705344 
 
Figura 61.  Asociación cianita – sillimanita en Migmatitas del Complejo El Retiro. 
 
 
El tipo bárico en las Anfibolitas de Medellín no está claramente determinado, aunque Echeverría 
(1973) consideró que todas las rocas del Valle de Aburrá eran del tipo Abukuma, en el caso de las 
anfibolitas no indica los criterios para esta afirmación.  En los metasedimentos intercalados solo se 
encuentra sillimanita no pudiendo determinarse el tipo bárico.  La anfibolita diopsídica o la normal 
pueden estar presentes en tipos báricos Abukuma o Barroviano.  En la anfibolita granatífera si el 
granate es almandino, la presión fue intermedia mientras que en las cumingtoníticas, según Miyashiro 
(1973, 1994) aunque la cumingtonita es más común en las series de facies de baja presión, no es 
exclusiva de ellas. 
 
En el caso de un tipo bárico de media presión, definido por la presencia de granate almandínico, su 
presencia ocasional se explicaría por las condiciones químicas del protolito que habría tenido un 
contenido alto de CaO, una relación baja Fe+2/Mg y MnO bajo, las cuales habría controlado la 
formación de granate que no solo depende de la presión (Miyashiro, 1973, 1994; Bucher & Frey, 
1994). 
 
En los Esquistos de Ancón, las asociaciones mineralógicas indican condiciones tanto de media como de 
baja presión, sin embargo, la escasez de datos y la falta de un estudio sistemático en la unidad impide 
establecer las relaciones de tiempo entre los minerales de baja y media presión. 
 
La presencia de zonas independientemente de biotita y clorita así, como la abundancia de granates, son 
características de un evento metamórfico bajo condiciones de media presión, además la asociación 
granate – estaurolita, dependiendo de la composición del granate, también indicaría condiciones de tipo 
barroviano mientras que la aparición de  andalucita regional es característica de metamorfitas formadas 
bajo condiciones de baja presión.  Los minerales de media y baja presión pudieron haberse formado en 
el mismo evento y episodio metamórfico con una transición de un tipo bárico a otro, situación descrita 
en los Apalaches y Escocia (Miyashiro, 1994, Bucher & Frey, 1994).  También podría considerarse una 
fase inicial de media presión con crecimiento de granates seguido de un evento de baja presión, sea 
como episodios de un mismo evento o de eventos separados (Restrepo, 1986). 
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3.3.4 Migmatitas 
 
El área de la plancha 147 Medellín Oriental, cartografiada como Migmatitas de Puente Peláez, se 
caracteriza por la presencia de rocas compuestas en proporciones similares por material granítico 
(leucosoma) y esquistoso (restita) con anfibolitas locales en bancos concordantes; sin embargo en las 
diferentes unidades de neises del Complejo El Retiro también se encuentran migmatitas de extensión 
variable pero de características litológicas y estructurales similares con paragénesis (Figura 62, Tabla 
18) que indican condiciones de alto grado de metamorfismo, facies anfibolita alta y parte superior de la 
facies anfibolita baja. 
 
Aunque la Unidad en conjunto, Complejo El Retiro, parece representar la transición entre la facies 
anfibolita y la de granulita, la interpretación del evento o eventos metamórficos es incierta, pues no es 
posible determinar sin lugar a dudas, la relación entre la parte granítica, los metasedimentos y las 
anfibolitas asociadas.  La parte granítica puede representar granitos tipo S, formados por fusión 
supracortical (Shelley, 1993) e intruidos a lo largo de los planos de foliación en los metasedimentos y 
luego afectados tectónicamente, o pueden ser el producto de anatexia local (Bucher & Frey, 1994), o 
simplemente el producto de “granitización” de sedimentitas preexistentes por adición de álcalis y 
recristalización a altas temperaturas (Mehnert, 1974). Además varias de las paragénesis actuales son 
asociaciones metaestables y podrían representar más de un evento metamórfico.  Es difícil determinar 
con la información disponible que relación existe entre los granitos (granofels) y las migmatitas 
presentes en el área:  Son los granitos de origen sedimentario, acumulaciones de gran extensión de 
leucosoma? O se, generó el fundido en otro lugar y migró intuyendo metamorfitas de alto grado? 
 
Las relaciones de campo y entre las diferentes unidades litológicas del Complejo El Retiro, parecen 
indicar que lo más probable es que las migmatitas se hayan formado por anatexis durante un 
metamorfismo regional de alto grado (Bucher &Frey, 1994).  La composición de la fracción granítica 
es monzogranítica, localmente con exceso de cuarzo y deficiencia de feldespato potásico, con una 
textura hipidioblástica, donde parte del feldespato tiende a ser xenoblástico.  Asociado con las 
migmatitas aparecen neises de composición cuarzo feldespática a pelítica con algunos intercalaciones 
de anfibolitas y ocasionalmente granulitas.  A temperatura y presión fijas, según Bucher & Frey (1994), 
la formación de migmatitas, anfibolitas o granulitas depende de la composición de las fases fluidas, si 
estas son ricas en CO2 y N2 se forman las granulitas, si predomina el H2O se forman migmatitas y una 
composición intermedia genera anfibolitas (Figura 62), modelo que explicaría la presencia de 
anfibolitas y granulitas en el Complejo El Retiro asociadas a las migmatitas sin que necesariamente 
todo el conjunto pertenezca a la facies granulita. 
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Figura 62. Diagrama esquemático que muestra la formación de migmatitas, anfibolitas o 
granulitas de acuerdo con la composición de las fases fluidas a T y P fijas (modificado de Correa 
& Martens, 2000). 
 
3.4 Metamorfismo térmico  
 
Efectos de metamorfismo térmico superpuestos a los de regional se observan cerca al contacto de las 
unidades metamórficas básicas y pelíticas con el Batolito Antioqueño y en techos pendientes sobre éste 
de las mismas unidades.  La intrusión produjo recristalización en las rocas encajantes a temperatura 
entre moderada y alta en condiciones de baja presión y en algunos casos, los movimientos que la 
intrusión del cuerpo batolítico en niveles corticales superiores produjeron alguna deformación 
contemporánea con el metamorfismo térmico. 
 
Las condiciones de  temperatura bajo las cuales se formaron las rocas de grado alto – medio de 
metamorfismo regional en el área, son similares a las del metamorfismo térmico y por ello, los cambios 
mineralógicos o texturales son más evidentes en aquellas rocas de mas bajo grado siendo difíciles de 
separar las unas de las otras en muchos casos aun en las zonas internas de la aureola de contacto. 
 
3.4.1 Cornubianitas. Aunque en el mapa geológico de la Plancha 147 Medellín Oriental no aparece 
indicadas como una unidad litológica diferentes, algunas rocas localizadas cerca al contacto o en techos 
pendientes sobre el Batolito Antioqueño corresponden a cornubianitas cuyas características 
mineralógicas y texturales dependen de la composición química de la roca original. 
El Neis de Samaná con un protolito de origen ígneo (Feininger et al., 1972) contiene xenolitos de 
esquistos con una foliación que  transgrede la del neís y por lo tanto serían unidades con edades 
diferentes y puesto que el neis ha sido datado por isócrona Rb/Sr entre 350 y 390 Ma (Restrepo et al., 
1991), los esquistos habrían sufrido un evento metamorfico anterior en el Paleooico Inferior, 
posiblemente relacionado en el tiempo a la Orogenia Caledoniana. 
 
3.4.2 Cornubianitas Pelíticas:  Se caracterizan por una textura hornfélsica granoblástica poligonal a 
porfiroblástica (Figura 63), se encuentran principalmente en techos pendientes sobre el Batolito 
Antioqueño desarrollando paragénesis metamórficas que están en desequilibrio térmico con las de 
metamorfismo regional. 

Los puntos dependen de T y P

MIGMATITAS ANFIBOLITAS GRANULITAS

100% H2O 100% CO2+N2

Composición de fluidos
(P.T. Fijas )
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La moscovita aparece en cristales gruesos sin una orientación definida, a veces poiquiloblásticos y en 
agregados de láminas muy finas que reemplazan cordierita (?) y sillimanita.  La presencia de 
moscovita, fase inestable en la parte interna de una aureola de contacto caracterizada por la asociación 
sillimanita – ortoclasa, podría indicar efectos metasomáticos producidos por soluciones ricas en potasio 
provenientes del cuerpo granitoide donde los cristales gruesos se habrían formado en las etapas finales 
de un metamorfismo prógrado y los agregados finos producto de metamorfismo retrógrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) IGM- 705759                                                 b) ) IGM- 705759 
Figura 63.  Cornubianitas pelíticas desarrolladas en techos pendientes sobre el Batolito Antioqueño. a) 
desarrollo de cordierita. b) textura granoblástica poligonal. 
 
 
Sillimanita aparece, en parte íntimamente relacionada a biotita y otra parte está asociada a andalucita en 
porfiroblástos poiquilíticos que cortan la esquistosidad desarrollada por metamorfismo regional.  La 
asociación entre los dos polimorfos de Al2O3 SiO2 sugiere que la sillimanita se formó durante una fase 
tardía  de alta temperatura posterior a haber alcanzado la temperatura de equilibrio entre el cuerpo 
intrusivo y la roca encajante (Winkler, 1974). 
 
La cordierita presente en las cornubianitas pelíticas es de origen térmico pues en las zonas de 
metamorfismo regional no se encontro, y la presencia de esta es de dudosa identificación. Además, si 
fuese de origen regional indicaría condiciones de alto grado y baja presión y al ser afectado por efectos 
térmicos se desdoblaría en espínela verde más cuarzo (Feininger et al., 1972), asociación mineralógica 
que no fue encontrada en ninguna de las muestras analizadas. 
 
 
 
3.4.3 Cornubianitas Básicas:  Las cornubianitas básicas se desarrollan en el contacto del Batolito 
Antioqueño con las Anfibolitas de Medellín y en techos pendientes de estas sobre la misma unidad. Sin 
embargo, las paragénesis desarrolladas por las cornubianitas son similares a las desarrolladas por 
metamorfismo regional: hornblenda + plagioclasa ± diópsido (Tabla 19), siendo difícil determinar la 
extensión de la aureola de contacto desarrollada sobre las anfibolitas pues los cambios texturales sólo 
son claros muy cerca de la zona de contacto. 
 



 
 

INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

    

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 124 
 

Las texturas en las cornubianitas varían de hornfélsicas granoblásticas poligonales a grano–
nematoblásticas y las paragénesis son fundamentalmente hornblenda + plagioclasa ± diópsido (Figura 
64).  En las zonas de contacto con diópsido y hornblenda, estos minerales se segregan y el diópsido se 
concentra en bandas con plagioclasa, la hornblenda presenta por lo general una coloración parda y 
puede presentar biotita  fina asociada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) IGM-705680                                                    b) IGM-705760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) IGM-705755                                                   d) IGM-705769 
 
Figura 64. Cornubianitas básicas en contacto del Batolito Antioqueño con las Anfibolitas de 
Medellín:  rasgos texturales y paragénesis. 
Las paragénesis desarrolladas en las cornubianitas básicas indican condiciones de medio – alto grado 
de metamorfismo térmico superpuestas a las de metamorfismo regional dinamotérmico pero sin que sea 
notorio un desequilibrio térmico con respecto a éstas debido, probablemente, a la naturaleza del 
protolito. 
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3.5 Metamorfismo Dinámico  
 
Las unidades del Complejo El Retiro y la Dunita de Medellín presentan evidencias tanto a nivel de 
afloramientos como en sección delgada, de haber sufrido varios eventos de metamorfismo dinámico 
caracterizados por modificación de los rasgos estructurales y texturales con formación de zonas de 
rocas miloníticas (Figura 65) cuyo espesor es variable desde escala centimétrica a métrica. 
 
La edad de los diferentes eventos dinámicos y la relación entre las fases tectónicas no fue estudiada en 
detalle pues ello requiere una cartografía sistemática a una escala mayor que la empleada para el 
levantamiento geológico de la Plancha 147 Medellín Oriental y la toma de muestras orientadas, 
objetivos que estaban fuera del alcance planteado para un trabajo de características regionales. Por lo 
anterior, en este aparte solo se indicarán de manera general los principales efectos del metamorfismo 
regional sobre las unidades litológicas cartografiadas. 
 
El metamorfismo dinámico que afectó las diferentes unidades en la plancha 147 Medellín Oriental, 
incluye brechiación, cataclasis, granulación y milonitización, solo localmente con efectos claros de 
neomineralización o recristalización.  Las rocas dinámicas pueden agruparse en las series:  
protocataclasita – cataclasita, protomilonita- milonita – ultramilonita y neis milonítico – blastomilonita 
indicando diferentes niveles corticales de deformación pudiéndose superponer efectos frágiles de 
niveles corticiales superiores a los dúctiles más profundo que predominan en las migmatitas y 
diferentes tipo de neises del Complejo El Retiro. 
 
Las texturas en las rocas afectadas por metamorfismo dinámico son complejas y no homogéneas por lo 
general (Figura 65) y muestran que el grado de deformación, especialmente en los porfiroclástos no 
depende directamente de la distancia de la muestra a la traza de una falla en superficie, sino de la 
naturaleza de la roca original.  Las rocas pelíticas y ultramafitas serpentinizadas muestran plegamientos 
de diferente naturaleza y a veces una débil recristalización mientras que las rocas cuarzo feldespáticas y 
anfibolitas han sufrido milonitización y cataclasis. 
 
Los porfiroblástos en las rocas néisicas cuarzo feldespáticas menos deformadas son irregulares a 
ovalados en su contorno y en los de deformación más severa, redondeados, formando a veces 
agregados lenticulares, definiendo una estructura augen o flaser en la roca, rodeados de una matriz 
ligeramente recristalizada (Figura 65).  Los cristales aparecen doblados (micas, anfíboles) o con planos 
de macla deformados (feldespatos), minerales con propiedades ópticas  anómalas (cuarzo, micas, 
anfiboles) y a veces cambios por exolución o hidratación. 
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Tabla 19. Análisis modales estimados y clasificación de cornubianitas desarrolladas en el contacto de la Anfibolita de Medellín y el 
Batolito Antioqueño (porcentajes sujetos a error de apreciación). 
 

 
IGM Q 

 
P 

 
Fk 

 
Cpx 

 
Hb1 

 
Hb2 

 
Cum

 
Tr-Act

 
BC

 
Esf 

 
Op 

 
Zr 

 
Ep 

 
Tu 

 
Ap 

 
All 

 
Ru  

 
Grafito

NOMBRE DE LA 
ROCA 

705750 30    2 64 1 2 2  Cornubianita de Hb con 
705727 5 30   12 48 2 3   tr Cornubianita de Hb-Di
705681  23   15  58 1 3 tr   tr Cornubianita Hb-
705697 15 20   15  20 31 1 3 tr   tr Cornubianita Hb-
705699 5 50  5 20  23 tr 2 tr   tr Cornubianita Hb-
705393 2 30   37 22 5 1 tr tr   cornubianita diopsídica
705753 5 40    30 25   Cornubianita de Hb
705679  2 40   34 6 2 14 tr   tr Anfibolita cornubianítica
705755 5 36    35 4 20   tr Cornubianita de Hb
705675  45    53 1 1 tr   Anfibolita cornubianitica
705726  42    55 1 2   tr Cornubianita de Hb
705614  30 tr   60 6 3   tr Cornubianita
705680  35    62 3 tr   Anfibolita cornubianítica
705637  30    62 tr 1 2 tr 5  Cornubianita de Hb
705634  17 7   65 1 2 8   Cornubianita de Hb-Pg-
705653  30    68 1 1   Cornubianita de Hb
705760  15    72 5 8   Cornubianita de Hb
705567  40     60   Cornubiana
705691 56.5 15     20 1 tr tr   0.3 0.1 0.1 Cornubiana
705555 3 37     58 2 tr   tr Cornubianita 
705769  30     58 5 1 6   Cornubianita de Hb
705743 12 37     35 15 0.1 0.9 tr  0.3 0.2 tr Cornubianita de Hb con 
705651  25     70 tr 5   tr Cornubianita de Hb-P

Abreviaturas Minerales 
Q – Cuarzo  Hb1 – Hornblenda Bi – Biotita Tu - Turmalina 
P–Plagioclasa  Hb2 – Hornblenda Esf – Esfena Ap – Apatito 
Fk – Feldespato Cum – Cumingtonita Op – Opacos All – Allanita 
Opx - Ortopiroxeno Tr - Tremolita- Zr – Circón Ru - Rutilo 
Cpx - Clinopiroxeno Act - Actinolita Ep – Epidota
tr – trazas (<1%) 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 127 
 

En las rocas afectadas por metamorfismo dinámico en condiciones frágiles aparecen fracturas que las 
cortan en varias direcciones, por lo general sin una orientación preferencial, rellenadas por cuarzo y 
rara vez calcita o epidota posteriores al último evento de cizallamiento ya que estos minerales no 
presentan evidencias de deformación. 
 
En algunas muestras de neises ricas en micas se presentan evidencias de una avanzada recristalización 
dinámica:  reliquias de bandas de cuarzo o plegadas isoclinalmente, la mayoría de las charnelas están 
borradas y los flancos relativamente juntos, son muy rectos  y su alargamiento es paralelo a la 
esquistosidad que definen la biotita o la moscovita.  Al interior de las bandas, el cuarzo forma 
agregados de granos individuales poco o no deformados.  Algunos agregados de cuarzo rodean 
porfiroclástos de feldespatos muy definidos a manera de cinta “ribbon”, las micas y el grafito 
determinan la esquistosidad y bordean la plagioclasa (Figura 65).  Es claro que al menos hay dos fases 
tectónicas manifiestas en la textura de éstas rocas y se han clasificado como neises miloníticos según 
los criterios de Snoke et al. (1998). 
 
3.6 Metamorfismo Retrógrado 
 
Gran parte de las rocas metamórficas que afloran en el área cartografiada presentan evidencias 
mineralógicas y texturales de cambios retrógrados en las paragénesis originales de alto y medio grado 
de metamorfismo dando asociaciones que sólo son estables en condiciones de bajo grado de 
metamorfismo. 
 
Los cambios principales durante el metamorfismo retrógrado corresponden a hidratación y son el 
resultado de la disminución de la temperatura durante el ascenso de las unidades metamórficas a 
niveles corticales superiores y posterior exhumación para quedar expuestas a los agentes atmosféricos o 
a una disminución de la temperatura, un aumento en PH2O o ambos durante diferentes etapas del 
metamorfismo regional (Winkler, 1974). 
 
Los cambios más notorios durante el metamorfismo retrógrado son (Figura 66)  
 
Sericitización:  Este proceso afecta aluminosilicatos, especialmente sillimanita y feldespatos e indica 
una presión de vapor de agua relativamente alta.  También aparece en las fracturas en granates. 
 
Saussuritización:  Este proceso afecta a la plagioclasa intermedia a cálcica en las anfibolitas con 
formación de zoisita – clinozoisita o de epidota y en muchos casos está acompañada de láminas y 
agregados muy finos de sericita. 
 
Argilización:  Este proceso con formación de gibsita en la plagioclasa afecta tanto anfibolitas como 
diferentes tipos de neises en el Complejo El Retiro, mientras que los feldespatos alcalinos aparecen por 
lo general empolvados por alteración parcial a caolinita. 
 
Cloritización:  Proceso que afecta, principalmente a biotita en neises y migmatitas también aparece 
asociada a granates a lo largo de fracturas.  Este proceso se da a lo largo de los planos de clivaje o en 
los bordes de la biotita con segregación de Ti que forma agregados muy finos de esfena. 
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a) IGM-705653                                                        b) ) IGM-705653 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-708485                                                     d) IGM- 705405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705482                                                            f) IGM-705416 
 
FIGURA 65.  Texturas de metamorfismo dinámico en diferentes unidades litológicas de del 
Complejo El Retiro. 
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Uralitización:  Proceso por el cual se forma actinolita – tremolita a partir de hornblenda en las 
anfibolitas y cumingtonita según hipersteno  y hornblenda en  anfibolitas y algunas granulitas, en este 
caso las anfibolitas cumingtonitas, o al menos parte de ellas, podrían ser retrógradas según granulitas y 
anfibolitas, en estas rocas la cumingtonita suele presentarse tanto en granos aislados como intercrecida 
con hornblenda y en algunos casos núcleos de cumingtonita están rodeadas por hornblenda. 
 
Efectos del metamorfismo dinámico acentúan los del metamorfismo retrogrado y la meteorización ya 
que la presencia de zonas de cizallamiento y fracturas facilitan el acceso de soluciones ricas en vapor de 
agua y O2, produciéndose paragénesis estables en condiciones de baja temperatura y presión por 
desdoblamiento de las reacciones que originaron los minerales metamórficos en condiciones de medio 
a alto grado. 
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a) IGM-705554. Argilización                                     b) IGM-705532. Sericitización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-705345. Cloritización                               d )IGM-705532. Saussuritización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) IGM-705549. Uralitización                     f) IGM-705458. Oxidos de hierro en fracturas 
 
Figura 66. Diaftoresis sobre impuesta a procesos regionales en el Complejo El Retiro. 
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3.7 ROCAS ÍGNEAS 
 
La actividad ígnea en la proto Cordillera Central, en la cual se encuentra la plancha 147 Medellín 
Oriental,  se inició en el Pérmico durante un evento orogénico, en el tiempo correlacionable a la 
orogenia Herciniana, que se extendió hasta el Triásico con la intrusión de stocks monzograníticos en el 
flanco occidental  de la cordillera y el emplazamiento tectónico de cuerpos ultramáficos, Dunita de 
Medellín, sobre un basamento metamórfico de medio – alto grado, Complejo El Retiro, superponiendo 
efectos de metamorfismo dinámico a los dinamotérmicos regionales que se reflejan en las edades 
isotópicas obtenidas en estas rocas. 
 
El magmatismo continuó durante el Jurásico con la intrusión de grandes batolitos como el de Segovia 
en el flanco oriental de la Cordillera mientras hacia el flanco occidental éste se manifiesta en un 
plutonismo básico que generó cuerpos de dimensiones reducidas como el Gabro de San Diego en el 
área de la plancha 147 Medellín Oriental, y continúa hasta finales del Cretácico con dos ciclos 
magmáticos bien definidos:  uno en el Cretácico temprano y otro en el Cretácico tardío a los cuales 
corresponden la Diorita de Altavista al Occidente del área de estudio, plancha 146 Medellín Occidental 
(Mejía et al., 1984, a, b) y el Batolito Antioqueño con los cuerpos satélites relacionados espacial y 
genéticamente como la Tonalita de Ovejas, siendo este plutón el cuerpo de mayor extensión en el área 
de la plancha donde aflora cerca de un 15%  de la extensión total en su extremo suroccidental. 
 
El registro magmático termina, en esta área, con la intrusión de algunos diques de extensión y 
composición variables que cortan tanto las rocas encajantes del Batolito como a éste. 
 
3.7.1 Dunita de Medellín 

La Dunita de Medellín toma su nombre del municipio de Medellín, departamento de Antioquia, está 
localizada en el flanco occidental de la Cordillera Central, cruzando el Valle del Río Medellín, en 
dirección N10ºW, desde el municipio de Envigado (F-2) hasta el sur del municipio de San Pedro en la 
plancha 146 Medellín Occidental.  Tiene una extensión total de 60 km2 (Botero, 1963; Naciones 
Unidas, 1976; Alvarez, 1987) de los cuales 47 km2 afloran en la plancha 147 Medellín Oriental. 
 
Esta unidad no aflora continuamente (Figura 67), se encuentra fragmentada en tres cuerpos (Naciones 
Unidas, 1976):  el sur que se extiende desde el municipio de Envigado (F-2) hasta la quebrada Santa 
Elena (E-1), con una longitud de 10 km y un ancho promedio de 4,5 km, el Central se extiende desde la 
quebrada Santa Elena (E-1, 2) hasta el río Medellín (B-1), con una longitud de 11km y un ancho 
promedio de 2,5 Km y el Norte que se extiende desde el municipio de Bello (A-1) hasta cerca de San 
Pedro en la Plancha 146 Medellín Occidental.  La continuidad entre los tres segmentos no es claro en el 
campo, en especial entre el Norte y Central, mientras que entre el Central y el Sur, según Alvarez 
(1987) no parece existir. 
 
Además del cuerpo principal mencionado anteriormente, se consideran como parte de esta unidad, dos 
cuerpos de dimensiones reducidas y separados geográficamente que afloran en: 
 
- Normandía:  Este cuerpo aflora al Occidente del extremo suroccidental de la plancha en el camino 

de Envigado hacia El Retiro, plancha 146 Medellín Occidental y fue mencionado por Botero 
(1963).  Se encuentra relacionado espacialmente a esquistos micáceos con estaurolita pero no es 
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posible observar la naturaleza de los contactos entre ambas unidades, aunque aparentemente los 
esquistos cabalgan sobre el cuerpo de dunita. 

 
- Sajonia (E-3) aflora en el carreteable ente Santa Ana en la antigua bomba de la vía Santa Elena y 

Sajonia con una extensión menor de 1 km2 y relacionado espacialmente a anfibolitas y aunque no 
es clara la relación entre ambas unidades parece estar en contacto fallado con estas rocas.  Este 
cuerpo fue cartografiado y descrito en el trabajo de Bernal & Jaramillo (1985) como Harzburgita 
Salazar.  

 
La unidad en gran parte se encuentra cubierta por depósitos lateríticos, coluviones y localmente por una 
capa delgada de cenizas volcánicas, lo cual dificulta encontrar afloramientos continuos, los mejores de 
los cueles se encuentran en la denominada autopista Medellín- Bogotá (entre B-1 y B-2), en el 
carreteable Santa Elena (E-1) - Las Palmas (F-2); en la variante al aeropuerto (F-2) y en la carretera a 
Santa Elena (D-1, 2). 
 
Estructuralmente las dunitas y rocas derivadas, presentan, en general, un alto grado de fracturamiento 
que localmente llega a formar una brecha tectónica, es característica una foliación cataclástica definida 
por la orientación mineralógica donde se reconocen algunas venillas de carbonatos observados mas 
fácilmente cuando la roca tiene un estado intermedio de alteración (Figura 68); esta orientación 
mineralógica tiene una dirección predominante N80ºE/35ºW.  Algunas diaclasas observadas en la parte 
alta la quebrada Chagualones (A-1) presentan direcciones N55ºE/35ºW y N10ºW/70ºW, con una 
densidad de cinco fracturas por metro, con las superficies de las fracturas planas, abiertas con 
separaciones de hasta 0,05 m, continuas, lisas sin relleno y secas. 
 
Las rocas de esta unidad por lo general se encuentran extremadamente meteorizadas y en las zonas con 
pendientes moderadas a bajas, desarrollan perfiles profundos de meteorización, cuya característica 
principal es la textura arcillosa, color rojo intenso, consistencia dura y la presencia de óxidos de hierro 
con hábitos botroidales y oolíticos (costras lateríticas), mientras que en las zonas con altas pendientes, 
los suelos son erodados continuamente debido a la escasa o nula cobertura vegetal, manteniendo las 
rocas en estado relativamente frasco.   
 
A continuación se describe el perfil de meterorización generalizado para esta unidad litológica (Figura 
69), basados en las perforaciones efectuadas por Naciones Unidas (1976) en el sector de La Gabriela, 
extremo norte del cuerpo central. 
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Figura 67  Cuerpo de Dunita Serpentinizada de Medellín, ubicación y marco geológico 
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Figura 68  Foliación – orientación en la Dunita. 

 
Horizontes A-B:  Espesor de 0,40 m.  Estrato orgánico de color café oscuro, textura limo arcillosa, 
contiene cantos decimétricos de cuarzo y óxidos de hierro hacia la base formando costras duras de 
color pardo oscuro (laterita ferruginosa). 
 
Zona 1.  Corresponde a una zona de mezcla, compuesta de fragmentos de saprolito, peridotitas, 
anfibolitas y laterita. Se encuentra parcialmente cubriendo el perfil laterítico en forma de coluvión. 
Espesor de 3,3 m en el sector de La Gabriela. 
 
Zona 2. Esta zona se caracteriza por el color pardo rojizo en diferentes tonalidades y aspecto arcilloso 
predominante. El contenido de humedad es relativamente alto, especialmente en el sector de La 
Gabriela. La laterita tiene espesores variables entre 1 y 3 m en las partes altas, Laguna de Guarne (C-1) 
y 11 m en La Gabriela. 
 
Zona 3. Zona de color verde pardusco con tonalidaders amarillentas de aspecto terroso áreas de 
meteorización intensa, con algunas venillas de esquistos anfibólicos y cloríticos remanentes de la 
meteorización. El saprolito es de consistencia dura. El espesor promedio es de 7,4 m y se caracteriza 
por el alto contenido de  SiO2 (56%) y el contenido de humedad varía de acuerdo al nivel freático. 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. Perfil de meteorización Dunita 
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Contacto saprolito-Roca.  El contacto entre el saprolito y la roca madre no es definido, se presenta una 
gradación de la roca fresca a saprolito apareciendo un nivel intermedio entre estas, que se presenta un 
estado avanzado en la meteorización química de la peridotita fresca. 
 
Zona 4. Roca relativamente fresca que corresponde a una dunita parcialmente serpentinizada con restos 
de cristales de olivino en una masa constituida por minerales del grupo de la serpentina, cdon 
magnetita-cromita accesoria. El grado de serpentinización en la dunita caría  aún en muestras próximas, 
siendo por lo general mas intenso hacia las zonas afectadas tectonicamente. 
 
El modelado erosivo del relieve en la Dunita de Medellín, toma diversas formas (Figura 70) desde 
escarpes abruptos en las zonas de alta vertiente y colinas suavemente redondeadas con formas convexas 
a semi – planas en las partes altas de la Cordillera Central, hasta concavidades suaves con apariencia de 
abanico, en las laderas de las montañas.  La erosión en sus diversas manifestaciones, como la 
concentrada, forma cárcavas que como en Niquía, ocasionan una alteración drástica en el entorno, 
efecto que se ve acentuado por la falta de vegetación nativa que actúe como sistema de retención 
superficial de suelos. 
 
Algunos procesos morfogenéticos, entre ellos la caída de rocas, y los movimientos en masa se ven 
favorecidos por el intenso fracturamiento de la roca y las pendientes abruptas de las formas del relieve, 
por lo anterior es frecuente hallar flujos potentes de escombros y flujos torrenciales cubriendo las 
laderas de la vertiente del Cerro Quitasol (A-1), constituidos por bloques de dunita de diversos tamaño 
que en su desplazamiento arrastraron bloques de las unidades infrayacentes como las anfibolitas 
(Figura 71). 
 
La composición litológica predominante es dunítica con una alteración en diversos grados a serpentina, 
por lo cual se le ha asignado el nombre de Dunita Serpentinizada y su localización geográfica en los 
alrededores de la ciudad de Medellín, complementa el nombre como unidad litoestratigráfica 
(Londoño, 2002). 
 
Aunque son varios los trabajos que se han realizado sobre los cuerpos de ultramafitas en la Cordillera 
Central (Londoño, 2002), como antecedentes a la descripción de esta unidad en el presente trabajo se 
mencionarán aquellos que se refieren especialmente al de Medellín y que aportan a su delimitación 
cartográfica o sus conocimientos petrológicos:  Landenberger (1926, en Botero, 1963) describió la 
petrografía de algunas muestras de serpentinitas de los alrededores de Medellín pero fue Botero (1963) 
quien presenta un trabajo detallado sobre esta unidad con el nombre de genérico de serpentinitas en el 
cual delimita el cuerpo, escala 1:50.000, y describe sus características petrográficas, composición 
química, relaciones y edad. 
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Figura 70.  Geoformas -  relieve en la Dunita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 71. Cerro Quitasol, acumulación de bloques. 
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Restrepo & Toussaint (1973, 1974), mencionan esta unidad de serpentinas y su relación con las 
anfibolitas en las cercanías de la Curva de Rodas (B-1) como evidencia de un evento de obducción en 
el Cretáceo Inferior.  Naciones Unidas (1976) delimitan los tres cuerpos en que se considera dividida la 
unidad y hacen una descripción de sus características petrográficas y del proceso de lateritización 
separando la unidad en dunita y dunita serpentinizada. 
 
Alvarez, en diferentes trabajos (1978, 1981, 1983,1985, 1987 y 1989), estudió las características 
mineralógicas, químicas y petrográficas de esta unidad, de su proceso de serpentinización y evolución 
geológica.  Restrepo & Toussaint (1984) describen esta unidad como “Dunitas de Medellín” e indican 
su composición mineralógica, procesos de alteración y probable origen como base de una secuencia 
afiolítica emplazada por procesos tectónicos. 
 
Otros trabajos efectuados sobre esta unidad se refieren a la ocurrencia de cromita podiforme asociada al 
cuerpo ultramáfico y a los procesos de lateritización que caracterizan gran parte de la unidad, tales 
como los de Geominas (1975), Naciones Unidas (1976) y Alvarez & Muñoz (1987). 
 
El cuerpo de Dunita de Medellín en superficies expuestas o a lo largo de fracturas, presenta un color 
pardo rojizo de diferentes tonalidades que grada hacia el interior de las muestras a pardo amarillento, 
pardo verdoso, hasta un gris oscuro, a veces ligeramente verdoso de acuerdo con el grado de 
serpentinización (Figura 72). 
 
Los contactos de la dunita con anfibolitas y neises del Complejo El Retiro, en gran parte muestran 
evidencias claras de fallamiento y su posición es variable, entre posiblemente subhorizontal hasta más o 
menos vertical (Figura 73).  En el sector de Santa Elena las anfibolitas en el contacto con la dunita, 
presentan metamorfismo dinámico y efectos intensos de diaftoresis, transformándose en esquistos 
laminados de actinolita – plagioclasa con intercalaciones de esquistos de actinolita-clorita-plagioclasa y 
neises de anfibol –plagioclasa. 
 
En la autopista Medellín Bogotá (B1, 2), el contacto oriental, tiene una inclinación suave, menor de 20º 
y está caracterizada por la presencia de esquistos cloríticos plegados subyacidos por esquistos 
actinolíticos (Figura 74).  En el contacto occidental, cerca de Canteras de Colombia (B-1), los efectos 
tectónicos no son claros, y en distancias cortas se pasa de la dunita sepertinizada a una anfibolita 
granoblástica bandeada, con marcada lineación mineral.  Cerca de Bello  (a-1) en el sector norte, el 
cuerpo se estrecha y el contacto con anfibolita es fallado y vertical.   
 
En esta misma autopista, bloques de anfibolita se encuentran dentro del cuerpo dunita en contacto 
tectónico, aunque en algunos casos, el límite entre ambas unidades está marcado por la presencia de 
diques andesíticos y de cuarzo lechoso. 
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Figura 72. Forma de presentación y coloración en afloramientos de la Dunita de Medellín. 

 
En la variante de las Palmas, vía al Aeropuerto (F-2), el contacto de la dunita con las rocas 
metamórficas está marcado por una falla inversa con buzamientos de 50-60º que cabalga las 
metamorfitas sobre el cuerpo de dunita, y en él, se desarrolla un neis porfiroblástico cataclástico de 
plagioclasa-anfibol con cuarzo (Figura 75).  El borde occidental, aunque aparentemente es fallado, de 
dirección N-S a N5ºW, no presenta afloramientos que permitan definir los efectos dinámicos, aunque al 
entrar a la unidad metamórfica, ésta corresponde a un neis milonítico profundamente meteorizado. 
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Figura 73.  Contactos Dunita (perfiles)- Complejo El Retiro 
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Figura 74. Perfil relacion dunita-Anfibolitas, sector autopista Medellin Bogota 
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Las dunitas de este cuerpo son rocas macizas de color gris oscuro verdoso de intensidad variable de 
acuerdo con el grado de serpentinización, factor que también incide en la densidad, variando ésta entre 
3,18 para rocas de menos del 20% de serpentina a 2,91, en rocas con un 60-65 % de serpentina y 2,52 
en serpentinitas (Figura 76). 
 
La estructura de la dunita es de carácter deformacional, con intensidad variable con cristales de olivino, 
alargados fracturados y con un aspecto transicional a textura de mosaico (Figura 77) que resalta en 
muestra meteorizadas.   En general en muestras de mano expuestas a agentes atmosféricos, se observa o 
resalta un bandeamiento con orientación de los cristales de olivino, marcada por bandas de diferentes 
resistencias a la meteorización o de diferente color, debido a variaciones mineralógicas con granos 
gruesos de cromo-espinela, tanto en venillas alineadas paralelamente al bandeamiento como dispersas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 75. Contactos variante Las Palmas - aeropuerto 
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Figura 76.  Variación densidad con grado de serpentinización 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 144 
 

 
El bandeamiento constituye una dirección preferencial, para la serpentinización y la formación de 
tremolita y talco por recristalización.  Las bandas más oscuras, a veces manchadas por óxidos de hierro, 
están conformadas por granos de olivino parcialmente serpentinizados y las bandas de color gris 
azuloso por minerales del grupo de la serpentina y ocasionalmente por tremolita - talco, tomando un 
color mas claro.  En las dunitas bien bandeadas se encuentran pliegues amplios métricos y pliegues 
internos cerrados decimétricos a centimétricos.  
 
La seudofoliación es posible observarla en afloramientos con meteorización incipiente (Figura 68) y 
está definida por la orientación paralela a subparalela de cristales elongados de olivino y cromita.  En 
las dunitas alteradas y en especial cerca a los contactos tectónicos con anfibolitas, la foliación está 
marcada por lentes delgados de clorita, serpentina y venillas de carbonatos, por cristales elipsoidales de 
clorita con magnetita y a veces talco, o por pequeñas áreas resistentes a la meteorización constituidas 
por minerales más resistentes a la erosión (Figura 68). 
 
Algunas dunitas serpentinizadas han sido afectadas por deformación posterior que desarrolla una 
foliación dinámica definida por bandas donde predomina olivino en lentes separados por serpentina, 
esta estructura resalta en superficies intemperizadas observándose superficies de cizalladura con 
serpentina y talco y venitas de magnetita (Figura 68). 
 
3.7.1.1 Descripción Microscópica. Microscópicamente la dunita presenta texturas subidiomórficas 
transicionales a texturas de mosaico con cristales alargados y fracturados, con diferente intensidad, de 
olivino (Figura 77) y está constituida esencialmente por olivino y cromita (o cromo-espinela). En 
ninguna de las muestras analizadas se encontró piroxeno y como minerales de alteración serpentina, 
tremolita, talco, magnetita y carbonatos en diferentes proporciones (Tabla 20). 
 
El olivino se encuentra en cristales subidiomórficos por lo general elongados intensamente fracturados 
en una red irregular pero en varias muestras el fracturamiento está mejor desarrollado 
perpendicularmente a la dimensión mayor de los cristales (Figura 77).  A lo largo de las fracturas se 
produce serpentinización en igualdad de volumen pues aún en los cristales más fragmentados, los 
remanentes de olivino aparecen en continuidad óptica, marcando el contorno y la forma de los cristales 
originales.  El tamaño es variable entre 0,1 y 5 mm, con un promedio alrededor de 0,5 mm, pero en una 
muestra en particular, tiene tendencia equigranular.  Los cristales son incoloros, limpios, de 
birrefrigencia alta con colores de interferencia de tercer orden.  Predominan cristales biaxiales (+), 
aunque en una misma muestra se encuentran tanto positivos como negativos con ángulo 2V estimado 
entre 75º y 82º y dispersión fuerte.  La composición de acuerdo con sus características ópticas, 
corresponde a la de un olivino magnésico alto en forsterita molecular (Fo>80) según (Deer et al., 
1962). 
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a) HGI-12052                                                         b) HGI-12052D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)HGI-12052D                                                 d)HGI-12052K 

 

 

 

 

 

 

 

e) HGI-12060                                                    f) HGI-12077 

Figura 77.  Características texturales y mineralógicas de la Dunita de Medellín. 
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El olivino está acompañado en todas las muestras por cromita anhedral en cristales dispersos de color 
negro, ocasionalmente pardos rodeados por agregados de clorita o de clorita y carbonatos (Figura 77). 
 
En varias muestras el olivino muestra efectos de deformación mecánica, evidenciados por la extinción 
ondulatoria, clivaje desarrollado según (100) o (010) y contornos de granos entrecruzados posiblemente 
por efectos de recristalización. 
 
La alteración principal en todas las muestras de la dunita es la serpentinización desarrollada a lo largo 
de fracturas en el olivino quedando agregados de granos de magnetita y en polvo como producto 
residual que marcan los planos de fracturamiento y el contorno original de los cristales. 
 
Opticamente los minerales del grupo de la serpentina, corresponden a crisotilo, antigorita–lizardita y 
serpofita.  El crisotilo ocurre en fibras cortas perpendiculares a las paredes de las fracturas y formando 
hileras dobles que convergen al centro de éstas (Figura 77); éste mineral se forma en las primeras 
etapas de serpentinización, pero cuando ésta progresa predominan los otros minerales del grupo de la 
serpentina, formando agregados de láminas y fibras dispuestas al azar, que en algunas rocas junto con 
clorita, forman bandas delgadas de color gris azuloso entre capas de olivino parcialmente 
serpentinizado de color gris oscuro (Figura 77). 
 
La tremolita es incolora y se encuentra  tanto en prismas alargados en agregados fibrosos no 
orientados (Figura 77), los cristales tabulares presentan extinción inclinada con ángulo entre 14º y 
18º, birrefrigencia media con colores de interferencia amarillos de segundo orden, biaxial (-) con 
2V entre 70º y 80º y en gran parte proviene de la alteración de olivino asociada a serpentina y 
clorita y a su vez localmente se altera a talco y/o carbonatos. 

 
La clorita aparece asociada tanto a cromita en halos (Figura 77) como a serpentina y localmente en 
venillas con magnetita-cromita, se encuentra en láminas y fibras incoloros a verde pálido con 
pleocroismo débil y colores de interferencia anómalos de primer orden.  Ocasionalmente la clorita 
aparece en agregados en la parte central o en fracturas en cristales de cromita. 
 
Talco se presenta en fibras y láminas asociadas tanto a serpentina como en agregados en los bordes de 
tremolita como producto de alteración de este mineral. 
 
Magnetita en polvo formando caminillos y en cristales anhedrales es un producto residual de la 
serpentinización del olivino.  También se encuentra en venas acompañadas de clorita y carbonatos.  Los 
carbonatos corresponden a calcita y en menor proporción a clorita–magnetita, se encuentran venas 
delgadas tanto solos como acompañados de opacos, clorita y serpentina. 
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Tabla 20.  Análisis modales  en la Dunita de Medellín. 
 
IGM Olivino Tremolita Talco Crisotilo Antigorita Carbonatos Clorita Cromita 
705562 23 2 tr 70 tr 1 4
705563 65 1 5 25 tr 2 2
705564 50 tr 3 40 tr 2 5
705435 70 tr tr 25 1 4
705548 71 1 2 20 1 1 4
705537 30 8 3 47 10  2
705535 68 10 16 8  1
705544   5 70 10 15
705546 30 5 7 51 3 4
705536 62 4 7 20 3 3 1,5
705592 35 3 600 tr 1 1
705593 60  32 2 6
705594 43  36 21 tr
705570 65  30 1 3
705572 49 1 1 40 0,5 1 6
705573 58 3 30 0,5 2 6
705574 38  2 55 1 1 3
705575 52 2 1 42 1 2
705576 63 2 1 30 1 1 2
705577 45 2 2 40 tr 1 6
705578 63 1 2 30 1 1 3
705579 60 1 1 30 tr 2 3
705581 55 2 1 35 tr 1 6
705582 70 2 3 20 tr 1 4
705583 70 1 3 15 tr 8
705584 76 1 1 20 1 3
705585 60 2 2 30 tr 1 3
705586 62 2 1 30 tr 1 4
705587 66 1 1 28 1 3
705588 55  35 1 3 6
705589 59  35 2 4
705590 67 3 1 25 0,5 tr 4
705602 30 4 2 61 tr 1 1
705603 59 3 3 30 tr 2 3
705671 58 30 5 7  tr
705672 35 45 6 2 12
705673 22 4 2 70 tr tr 1
705674   7 93
119836 35 tr 57 1 2 5
174141 60 3 29 tr 2 6
174151 20 6 63 3 4
174152 62 tr 30 3 5
174150 35 tr 61 1 3
705730 59  0,5 36 0,5 0,5 3,5
705731 38 1 0,5 55 0,5 1 4,5
Análisis modales basados en el conteo de 800 puntos sobre secciones delgadas estandard. 
Incluye Crisotilo, Antigorita, Lizardita, Serpofita  
Calcita, Dolomita, Magnesita  
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3.7.1.2 Serpentinización. Todas las muestras analizadas de la Dunita de Medellín, presentan un mayor 
o menor grado de serpentinización (Figuras 78,  79 y 80 ) a lo largo de fracturas en el olivino, 
desarrollándose crisotilo en las etapas iniciales de alteración y antigorita-sepofita o lizardita en aquellas 
rocas que presentan un mayor avance en el proceso y aunque la mayoría de las fracturas no tienen un 
patrón regular de distribución, en varias muestras se observa que un gran número de éstas son 
perpendiculares a la dimensión mayor de los cristales y a pesar de estar los cristales intensamente 
fragmentados, los granos remanentes rodeados por minerales del grupo de la serpentina presentan 
continuidad óptica, definiendo el contorno original de los cristales, lo cual indicaría un proceso de 
serpentinización en igualdad de volumen. 
 
No existe una relación directa entre la configuración y el relieve del cuerpo dunítico y el grado de 
serpentinización y este proceso generalizado sólo es más intenso cerca de zonas tectónizadas, 
acompañada por una mayor proporción de minerales de alteración como clorita, tremolita, talco, 
carbonatos y opacos residuales (Tabla 21). 
 
Tabla 21. Asociaciones minerales en la Dunita Serpentinizada de Medellín. 

Olivino Serpentina Magnetita      
Olivino Serpentina Tremolita Magnetita    
Olivino Serpentina Tremolita Clorita Magnetita   
Olivino Serpentina Tremolita Clorita Talco Magnetita  
Olivino Serpentina Tremolita Clorita Talco Carbonatos Magnetita 
Serpentina Magnetita      
Olivino Tremolita Talco     
 
Los minerales del grupo de la serpentina no son isoquímicos y por lo tanto no pueden considerarse 
como polimorfos y la presencia de uno de ellos no implica unas condiciones particulares de 
temperatura - presión (Coleman, 1971).  La antigorita es estable a mayor temperatura que lizardita y 
crisotilo (Yoder, 1967) y aunque la ocurrencia de estas tres fases minerales es común, las relaciones 
texturales sugieren el reemplazamiento de lizardita–crisotilo, por antigorita (metamorfismo prógrado) o 
de antigorita por lizardita (metamorfismo retrógrado). 
 
Teniendo en cuenta la composición original:  olivino como única fase magnética presente en la roca 
original, las relaciones posibles durante la serpentinización serían según Coleman (1977): 
 
 2Mg2 SiO4 + 3H2OÕ Mg3 Si2 O5 (OH)4 + Mg (OH)2 
 2Mg2 SiO4 + 2H2OÕ Mg3 Si2 O5 (OH)4 + Mg 
 2Mg2 SiO4 + 4H2O+SiO2Õ 2Mg3 Si2 O5 (OH)4 
 

Las ecuaciones 2 y 3, indican que el proceso de serpentinización no es posible sin la adición de SiO2 
o la sustracción de MgO y sólo si el exceso de MgO, se utiliza para formar brucita, se produciría la 
serpentinización solamente con la adición H2O. 
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Figura 78.  Dunita serpentinizada. 

 
En la Tabla 22 se observa que la relación MgO/SiO2, en dunitas es alrededor de 1,23 (Coleman, 
1977) y si la serpentinización es consecuencia de la sola adición de agua, esta relación, debe 
conservarse y en este caso los valores de esta relación en la Dunita de Medellín (Tabla 22) 
indicarían que el proceso de serpentinización no fue solamente el resultado de la adición del agua 
sino de SiO2, o posiblemente remoción de magnesio.  Sin embargo, la falta de estudios sobre 
isótopos estables D/H y 18O/16O, en la Dunita de Medellín, no permite determinar el ambiente y por 
lo tanto el momento, en que este proceso ocurrió puesto que pudo haber ocurrido en tres situaciones 
diferentes:  a) En el dominio oceánico especialmente a lo largo de fallas trasformantes.  b) Durante 
el transporte tectónico hacia el margen continental.  c). Como parte de un proceso metamórfico 
regional.  La fuente del agua sólo puede ser establecida por isótopos estables pues la 
serpentinización es un proceso continuo mientras haya agua oceánica, metamórfica o meteórica 
disponible. 
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Figura 79 % SERPENTINIZACIÓN  
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Tabla 22. Contenido de algunos óxidos y elementos en la Dunita de Medellín comparados con 
las dunitas de ofiolitas. 

Dunita de Medellín Dunitas Ofiolíticas (Coleman, 1977) 
SiO2 (%)  29,64 – 45,14 39,7 – 42,1  
MgO (%)  30,0 – 45,27 47,7 – 50,9 
Al2O3 (%)  0,10 – 9,25 0,14 – 1,1 
Cr (ppm) 500 – 3.100 0,3 – 1,02 (%Cr2O3) 
Ni (ppm)  1.400 – 3.471 0,24 – 0,33 (%NiO) 
MgO/ (MgO + FeO*)  0,675 – 0,853 0,84 – 0,88 
MgO/ SiO2  0,678 – 1,41 1,14 – 1,27 
 
Asociadas al proceso de serpentinización es común encontrar, aunque en proporciones variables, 
tremolita, clorita, talco y venas con carbonatos (Tabla 20) tanto relacionadas a serpentina como en 
nidos o en coronas alrededor de opacos.  Las relaciones texturales sugieren que la tremolita es 
anterior a los otros minerales de alteración y que el talco es posterior a la serpentina, mientras que 
las venillas de carbonatos cortan todos los demás minerales de alteración.  Asociaciones minerales 
secundarias como las anotadas se forman en condiciones de baja temperatura y ambientes 
hidratados (O´Hara, 1967), e implicarían cambios metasomáticos con introducción de SiO2 para la 
formación del talco, de Al2O3 y CaO, para la clorita y anfiboles y de CO2, para los carbonatos y 
aunque no hay un estudio sistemático de la distribución de los minerales secundarios de alteración, 
en las vecindades del cuerpo ultramáfico especialmente en la autopista Medellín – Guarne, existen 
cuerpos plutónicos silíceos posteriores y algunos diques andesíticos y de cuarzo lechoso que 
pudieron haber suministrado los elementos necesarios para su formación. 

 
3.7.1.3 Rocas asociadas. Tanto en el cuerpo central de  la dunita como en el contacto oriental en el 
sector de la autopista Medellín - Guarne (B-1, 2) y en Canteras Colombia (B-1), son comunes venas o 
grietas rellenadas con clorita, clorita–tremolita o clorita–talco, especialmente relacionadas a un dique 
andesítico.  Estas grietas o venas tienen unos pocos centímetros de espesor y son de color verdoso 
variando su tonalidad de acuerdo con el contenido de clorita. 
 
En el contacto tectónico de la dunita con anfibolita y un dique andesítico en la Curva de Rodas (B-1) se 
han desarrollado esquistos de tremolita–clorita y rocas ricas en clorita, los esquistos forman lentes que 
bordean la anfibolita deformada, y en ellos la clorita reemplaza parcialmente el anfíbol, mientras que 
las rocas ricas en clorita se asocian a la dunita, formando masas irregulares adyacentes a los esquistos o 
en contacto con la anfibolita.  En el contacto del pórfido andesítico con la ultramafita se observan zonas 
de clorita y de esteatita que indican efectos metamórficos que afectan no solo la roca encajante sino la 
roca intrusiva modificando su textura y composición mineralógica. 
 
3.7.1.4 Geoquímica. La caracterización geoquímica de la Dunita de Medellín se hizo con base en los 
análisis químicos de elementos mayores y algunos trazas (Tabla 23) efectuados durante el presente 
trabajo que complementan los publicados en los trabajos de Botero (1963) y Alvarez (1987), 
presentados en la Tabla 24. Teniendo en cuenta el diferente grado de serpentinización que presentan las 
rocas de esta unidad, se elaboraron cuadros de coeficientes de correlación simple usando regresión 
múltiple, con el fin de determinar la variación en el contenido de un elemento de acuerdo con éste, pero 
en términos generales no hay una variación sistemática atribuible a este proceso, aunque es de anotar 
que el número de muestras considerado y su distribución puede ser no suficiente o adecuado para 
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consideraciones o conclusiones estadísticas, teniendo en cuenta además los efectos de metamorfismo 
dinámico y metasomatismo comunes en la zona de contacto con las anfibolitas.  
 
Las dunitas con menor grado de serpentinización presentan valores más altos en MgO, SiO2 y CaO, que 
las rocas con metamorfismo o mayor grado de serpentinización, mientras que Al2O3 y Fe2O3, son más 
bajos.  Las rocas con talco y clorita tienen valores más bajos en MgO y SiO2, mientras que aumenta el 
de Al2O3, sin una variación significativa con el contenido de CaO; estas rocas y especialmente las de 
talco se formaron por efecto metasomáticos con introducción de SiO2, a partir de las serpentinitas y 
dunitas serpentinizadas. 
 
Los diagramas de Harker, utilizando como abscisa el MgO (Figuras 81 y 82) muestran en general una 
composición restringida y los valores promedios para la mayoría de los elementos son similares a los 
indicados por Coleman (1977), para dunitas metamórficas asociadas a ofiolitas (Tabla 22) con una 
diferencia marcada en el contenido de Al2O3, debido probablemente a los procesos de serpentinización 
y esteatización. 
 
En los diagramas MgO – FeO* - Alcalis (Figura 83) y MgO - Al2O3 - CaO (Figura 84) utilizados por 
Coleman (1977) para la caracterización de las rocas ultramáficas se observa que la composición de la 
Dunita de Medellín cae dentro del campo de las dunitas presentes en ofiolitas y que no hay una 
variación continua en su composición con respecto a la de las Anfibolitas de Medellín (Alvarez, 1987). 
 
La Tabla 25 presenta los resultados isotópicos Rb–Sr y Sm-Nd (Ordóñez, 2001), disponibles para la 
Dunita de Medellín.  La relación isotópica Sm Nd es alta con valores de ENd (120 Ma) positivos (+6,93) 
y una relación inicial 87Sr/88

 Sr de 0,70023 lo cual sugiere una fuente mantélica altamente empobrecida 
del tipo que origina MORB (Dickin, 1997).  
 
 
3.7.1.5 Origen-Edad. La Dunita de Medellín es similar a las ultramafitas de tipo alpino en cuanto a su 
estructura, composición mineralógica, variación litológica, fabrica deformacional y composición 
química.  Estas rocas con base en evidencias de deformación en estado sólido, ausencia de una aureola 
de contacto que implica un emplazamiento como un cuerpo rígido frío y su posición en el núcleo de 
cadenas orogénicas se consideran precedentes del manto superior (Hess, 1955; Loney et al. , 1971; 
Coleman, 1977). 
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Tabla 23.  Análisis químicos en la Dunita de Medellín. 
 
 IGM SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O+ H2O- Cr Ni Co V #Mg
1 705612 35,60 0,02 0,29 7,77 0,78 0,12 45,27 0,11 0,26 0,03 ND 9,68 0,31 1907 2616 123 127 84,1
2 705731 40,70 0,03 0,62 7,73 0,92 0,12 42,40 0,56 0,20 0,02 ND 6,37 0,31 2167 3471 119 153 83,1
3 705535 40,40 0,01 0,60 6,65 1,68 0,12 42,48 0,71 0,08 0,02 ND 6,71 0,20 914 2557 130 65 83,6
4 705544 40,20 0,03 1,25 7,61 0,68 0,09 38,51 0,04 0,09 0,02 ND 11,13 0,10 2454 2372 123 140 82,2
5 705730 40,30 0,02 0,74 8,36 0,56 0,10 39,65 0,04 0,03 0,01 ND 9,74 0,52 1810 2643 154 107 81,8
6 705570 36,10 0,02 0,41 7,21 1,83 0,12 43,92 0,36 0,08 0,02 ND 9,28 0,17 614 2622 148 10 82,9
7 705574 38,80 0,02 0,75 6,42 1,45 0,11 42,53 0,77 0,11 0,01 ND 8,56 0,20 1188 2309 134 40 84,3
8 705576 39,10 0,03 0,71 6,86 1,60 0,11 43,49 0,83 0,09 0,01 ND 6,46 0,19 1193 2343 135 88 83,7
9 705584 40,70 0,02 1,48 6,48 1,63 0,11 39,15 2,94 0,17 0,02 ND 7,36 0,28 1596 2118 137 28 82,8

10 705590 37,70 0,04 0,94 6,73 1,54 0,15 41,48 0,57 0,06 0,01 ND 10,55 0,40 1567 2559 202 122 85,0
11 705602 38,80 0,02 0,49 7,01 0,56 0,10 44,02 0,40 0,06 0,01 ND 7,96 0,32 1038 2408 136 62 85,3
12 705603 38,50 0,02 0,60 7,43 1,02 0,11 42,02 0,77 0,06 0,01 ND 9,26 0,26 1252 2292 138 22 82,3
 ND – No determinado Mg=MgO/ MgO+FeO* 
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Tabla 24.  Análisis químicos en la Dunita de Medellín (Alvarez, 1987; Botero, 1963). 

 IGM SiO2 TiO2 Al2O Fe2O FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O H2O- Cr Ni Co V #Mg
1 166960 39,82 0,00 0,76 3,20 5,26 0,13 42,75 1,13 0,02 0,00 0,00 4,91 0,31 1450 2900 130 25 83,5
2 166961 38,05 0,00 0,76 4,86 3,00 0,10 39,30 1,69 0,01 0,00 0,00 10,51 0,34 1770 2700 120 30 81,9
3 166962 39,74 0,00 0,81 4,09 4,23 0,10 39,71 1,69 0,03 0,00 0,00 8,26 0,38 1820 2600 130 35 82,6
4 166965 36,26 0,00 0,64 4,29 5,68 0,14 42,55 1,69 0,02 0,00 0,00 7,07 0,31 700 2500 160 10 81,0
5 166966 38,60 0,00 0,64 5,45 2,73 0,10 38,09 2,25 0,04 0,00 0,00 10,63 0,21 2300 2250 110 40 82,3
6 166967 34,62 0,00 1,19 5,87 3,31 0,13 42,14 1,13 0,01 0,00 0,00 10,39 0,33 800 3300 130 20 82,1
7 166968 35,30 0,00 0,21 5,35 3,89 0,12 45,18 0,56 0,01 0,00 0,00 7,60 0,30 500 4030 130 10 83,0
8 166970 35,90 0,00 0,53 5,04 2,68 0,13 42,35 0,84 0,01 0,00 0,00 10,78 0,49 1180 3000 150 10 84,6
9 166971 38,54 0,00 1,30 4,21 3,51 0,10 41,53 0,84 0,01 0,00 0,00 8,71 0,24 1800 3500 120 20 84,4

10 166972 38,46 0,00 0,32 5,23 3,19 0,10 38,5 1,13 0,02 0,00 0,00 11,36 0,53 1080 2480 120 18 77,6
11 166973 37,32 0,00 0,10 4,70 2,89 0,10 40,12 1,69 0,04 0,00 0,00 11,28 0,50 1750 2400 110 19 84,1
12 174567 30,12 0,00 9,25 9,49 4,93 0,13 30 4,9 0,35 0,02 0,05 7,00 0,28 1300 1400 90 228 67,5
13 174569 31,06 0,00 4,06 7,07 3,81 0,09 43,74 0,08 0,01 0,01 0,04 9,36 0,15 2000 1900 110 24 80,0
14 174572 32,82 0,00 7,31 9,23 1,67 0,10 38,61 0,01 0,01 0,01 0,04 8,93 0,89 3100 2100 126 12 77,8
15 650A 38,56 0,01 2,81 5,27 1,87 0,03 40,97 0,61 0,47 0,01 0,01 8,76 - Nd Nd Nd Nd 85,2
16 665A 45,14 0,01 8,90 4,50 2,86 0,02 30,61 1,75 0,41 0,01 0,01 9,01 - Nd Nd Nd Nd 80,6
17 724A 29,64 0,01 1,16 6,49 2,15 0,03 38,64 0,05 0,35 0,01 0,01 19,15 - Nd Nd Nd Nd 81,7

1 – 14  Alvarez, 1987 
15 – 17 Botero, 1963 
ND – No determinado 
# Mg= 10 x MgO/ MgO+FeO*  
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Figura 81. Diagrama de Harker 
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Figura 82. Diagrama de Harker 
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Figura 83 y 84. los diagramas MgO – FeO* - Alcalis y MgO - Al2O3 – CaO 
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Tabla 25. Resultados isotópicos Sm - Nd y Rb – Sr en la Dunita de Medellín y anfibolitas 
asociadas (Ordóñez, 2001). 

Muestra Sm Nd 143Nd/144Nd 147Nd/144Nd ENd (t) Rb-Sr 87Sr/86Sr 87Sr/86Sr 87Sr/86Sr 

DM-4 0,03 0,09 0,5130073±45 0,2146 6,93 8   10 0,70418±6 2,3138 0,70023 
DM-2 (2) 0,56 1,47 0,513063±55 0,2293 7,79 10  122 0,70364±6 0,2371 0,703224 
AM-1 (2) 1,23 3,44 0,5130091±34 0,2168 8,53     

(1) t (Ma)  120 Millones de años 
(2) Anfibolitas denominadas Metagabros de El Picacho (Correa & Martens, 2000; Ordóñez, 2001). 
 
Las características de la Dunita de Medellín, sugieren que este cuerpo puede representar la base de un 
complejo ofiolítico que sufrió desmembramiento tectónico y representaría la sección mantélica de la 
secuencia ideal de éstos.  La sección mantélica consiste de dunitas tectónicas serpentinizadas con 
cuerpos de cromita podiforme relacionados y en su menor proporción peridotitas con piroxeno. 
 
Las ofiolitas en sí representan corteza oceánica pero existen diferentes ambientes tectónicos en los 
cuales pudo haberse generado esta corteza.  Según Taylor et al. (1972), las ofiolitas pertenecen a dos 
tipos petrológicos definidos:  Tipo MOR y tipo SSZ, los primeros, generados en márgenes de placas 
divergentes y los segundos, en límites de placas convergentes relacionadas con zonas de subducción y 
dentro de estos tipos, en función del grado de fusión parcial y extracción del manto, los subtipos 
lerzolita (LOS) y harzburgita (HOS), 
 
La Dunita de Medellín como parte de un complejo ofiolítico presenta características que permiten 
establecer una clasificación por subtipos tales como cuerpo dunítico de extensión considerable, 
presencia de peridotitas, depósitos de cromita podiforme y un basamento de anfibolitas de protolito 
basáltico oceánico que representaría corteza oceánica metamorfoseada.  Si se comparan estas 
características con las de los subtipos establecidos (Boudier & Nicolás, 1989), se observa que son más 
afines con el subtipo Harzburgita (HOS) en especial por la presencia de los cuerpos podiformes de 
cromita que están restringidos en este subtipo, 
 
Las ofiolitas del subtipo HOS, se pueden derivar en ambientes oceánicos con una tasa de expansión 
mayor de l cm/año, siendo más comunes en límites de placas relacionadas con zonas de subducción, 
como arcos de islas y mares marginales, En este caso la Dunita de Medellín se habría formado en un 
ambiente oceánico de expansión relativamente rápida y relacionado probablemente con zonas de 
subducción (Correa & Nilson, 2003). 
 
Para Correa & Martens (2000), Correa & Nilson (2003)y Restrepo (2003) al menos parte de las 
Anfibolitas de Medellín, y en especial las localizadas al Occidente del cuerpo de dunita denominadas 
informalmente como “Metagabros de El Picacho”, presentan características texturales y un 
comportamiento geoquímico que permitirían separarlas de la unidad principal de las Anfibolitas de 
Medellín y considerarlas como la sección cortical de una ofiolita incompleta denominada “Ofiolita de 
Aburrá “, donde la sección mantélica correspondería a la Dunita de Medellín (Correa & Nilson 2003); 
sin embargo, los diferentes diagramas utilizados por Alvarez (1987) para comparar la composición 
química de las dunitas y las anfibolitas de Medellín, muestran que no existe una variación continua en 
la composición entre ambas unidades y que por lo tanto no es posible establecer una relación genética 
ni de ambiente tectónico de generación entre ellas. 
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La hipótesis de que las rocas duníticas de Medellín fueron formadas en el Jurásico – Cretácico Inferior, 
y emplazadas tectónicamente en su sitio actual a mediados del Cretácico, se fundamenta tanto en las 
relaciones de campo como en la interpretación de las edades radiométricas en rocas asociadas 
(Restrepo & Toussaint, 1974, 1976, Alvarez, 1987, González, 1997),  El Batolito Antioqueño presenta 
edades radiométricas por diferentes métodos en el rango de 63 - 100 Ma y es intrusivo en la dunita por 
lo tanto el emplazamiento de esta unidad debe haber sido anterior y si los esquistos asociados al 
contacto con la anfibolita fueron producidos por el cabalgamiento, su edad es alrededor de 110 Ma 
(Restrepo & Toussaint, 1974; 1976) sería la del emplazamiento tectónico de la Dunita de Medellín. 
 
Martens (2003) basado en el análisis microestructural en anfibolitas y el Neis augen de Las Palmas y en 
el grado de deformación hacia el contacto de estas unidades con la Dunita de Medellín, considera que 
la ultima deformación que se expresa en las unidades metamórficas, está relacionada al cabalgamiento 
de la dunita, en condiciones de medio grado por debajo de 500ºC.  Dataciones Ar-Ar, presentadas por 
este autor en el basamento metamórfico, indican un evento térmico regional a una temperatura mayor 
de 500ºC en el Cretácico Inferior tardío y por lo tanto las texturas deformacionales debieron ser 
posteriores pues T> 500ºC la recristalización dinámica habría sido mas efectiva, lo cual implicaría un 
cabalgamiento post-Cretácico Inferior tardío.  Sin embargo, la edad K-Ar, en esquistos actinolíticos 
(Restrepo & Toussaint, 1978), interpretados como resultado del cabalgamiento de la dunita sobre 
anfibolitas, es similar a la edad Ar-Ar de Martens & Dunlop (2003), lo cual implicaría que el 
cabalgamiento ya habría ocurrido cuando se dió el evento de alta temperatura. 
 
Restrepo (2003), con base en los resultados Ar-Ar en rocas asociadas a ultramafitas en los alrededores 
de Medellín, plantea la posibilidad que el emplazamiento de la Dunita de Medellín hubiese tenido lugar 
con anterioridad al Cretácico pues a pesar de que no contradicen abiertamente una edad del Cretácico, 
si abren la posibilidad de que el emplazamiento haya sido más antiguo. 
 
Otra relación interesante en la fijación de una edad mínima para la Dunita de Medellín es la que 
presenta esta unidad con el Gabro de San Diego, ya que para algunos autores (Machado & Salazar, 
2000) este cuerpo intruye la dunita y en este caso el emplazamiento sería anterior al Jurásico Superior 
que es la edad absoluta fijada para el gabro (Restrepo et al., 1991) Sin embargo, la relación entre estas 
dos unidades no es clara ni fácil de determinar debido a la intensa meteorización que las afecta y a la 
escasez de afloramientos en un área en proceso avanzado de urbanización lo cual lleva a plantear otra 
naturaleza de contacto entre estas unidades (Rendón 1999; Giraldo & Sánchez, 2004). 
3.7.2 Gabro de San Diego  

 
El término Gabro de San Diego, fue propuesto por González et al. (2002) para definir como unidad 
litoestratigráfica de origen ígneo, el cuerpo descrito como Stock de San Diego por Restrepo & 
Toussaint (1984).  Este cuerpo tiene forma irregular ligeramente alargada con su eje principal de 
dirección NW con extensión de 7 km2, entre la quebrada Santa Elena (D-1; E-1) y la parte alta de El 
Poblado en la ciudad de Medellín y en especial alrededor del sitio conocido como San Diego de donde 
recibe su nombre.  Menciones a este cuerpo se encuentran en los trabajos de Botero (1963), Restrepo & 
Toussaint (1984), Machado & Salazar (2000) y de manera indirecta en algunos informes en el Valle de 
Aburrá o regiones vecinas (Bernal & Jaramillo, 1985; Restrepo et al., 1991;  Rendón, 1999). 
 
El intenso proceso de urbanización en el área donde aflora esta unidad, ha hecho que poco a poco 
desaparezcan sus afloramientos y donde aún se puede apreciar la roca fresca “in situ” se encuentran 
hacia la parte alta del flanco suroriental de Valle de Aburrá, donde se observan grandes bloques que 
sobresalen en la topográfía y en los taludes de algunas vías y urbanizaciones.  Generalmente los 
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afloramientos muestran una roca muy alterada con desarrollo de un suelo potente y perfiles de 
meteorización hasta de 40 m (EAFIT et al.,1997; Machado & Salazar, 2000).  El perfil de suelo 
desarrollado sobre este cuerpo no presenta los horizontes definidos y claros de una la roca ígnea y en 
superficie se encuentra cubierto por flujos de diferentes tipos (Figuras 85 y 86). 
 
La roca predominante en el Gabro de San Diego es de color gris pardusco moteado de negro, fanerítica 
inequigranular de grano medio a grueso, localmente equigranular de grano medio o pegmatítica con 
hornblendas que alcanzan hasta 10 cm.  En algunos afloramientos diques de composición más ácida y 
fracturas sin una dirección preferencial definida cortan el cuerpo principal.  Las rocas predominantes 
corresponden a gabros y dioritas con plagioclasa, piroxenos y hornblenda como constituyentes 
principales a veces con cuarzo accesorio (Tabla 26) conformando dos facies:  una gabroide y otra 
diorítica (González et al, 2002). 
 
3.7.2.1 Descripción microscópica, facies gabroide. Al microscopio las rocas de la facies gabroide 
tienen textura hipidiomórfica inequigranular a idiomórfica (Figura 87) y litológicamente varían de 
gabros hornbléndicos a diferentes tipos de gabros piroxénicos de acuerdo con la relación clinopiroxeno 
(Cpx)/ortopiroxeno (opx) (Figura 88).  La plagioclasa (40% - 70% ) se presenta en cristales euhedrales 
a subhedrales de hábito tabular, con contactos entre sí generalmente dentados, maclados según Albita, 
Albita – Carlsbad y Periclina, fuertemente zonados y con alteración a saussurita y en menor proporción 
a sericita.  La composición en maclas combinadas varía entre An52 y An 60 y en cristales zonados, 
presenta una variación entre An54 a más cálcica en el núcleo y andesina sódica (An30-38) en el borde.  La 
hornblenda (2-50%) es por lo general de mayor tamaño que la plagioclasa, se presenta en cristales 
euhedrales a subhedrales seriados, poiquilíticos con núcleos de clinopiroxeno e inclusiones de 
plagioclasa, pleocroica de X= pardo, Y= pardo rojizo, Z= pardo oscuro con un zonamiento en la 
coloración muy notorio en algunos cristales núcleo pardo y bordes verdosos.  La alteración más común 
es a anfíbol fibroso en los bordes de los cristales y a clorita con agregados microgranulares de esfena 
residual de distribución aleatoria. 
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Registro perforacion 85.  Perfil del suelo sobre el Gabro de San Diego 
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Figura 86. Registro de perforación Gabro. Q. La Pastora 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia 163 
 

 

Tabla 26. Análisis modales en el Gabro de San Diego (González, Machado & Salazar, 2002). 

Muestra 
Minerales 

1 
KJ-2 

2 
KJ-5 

3 
KJ-10

4 
KJ-18

5 
KJ-19

6 
696A 

7 
652A 

8 
976A 

9 
SSD-

10 
SSD-

11 
SSD-

12 13 14 

Plagioclasa 58,5 68,7 48,5 44,5 61,4 41,8 43,8 48,7 54,5 55,0 54,1 53,2 56,7 52,8
Hornblenda 2,8 15,2 26,6 20,3 1,8 22,5 53,3 9,1 34,6 37,7 35,6 35,5 30,3 36,4
Clinopiroxeno 33,0 11,6 20,1 29,8 34,6 18,2 1,2 35,1 6,6 5,9 7,0 4,1 6,9 7,0
Ortopiroxeno 5,0 3,7 0,5 4,3 0,4 15,5 0,4 3,5 - - - - - -
Opacos 2,5 - 6,0 1,1 - - - - 0,8 0,3 0,8 0,5 0,6 0,8
Esfena 0,2 0,2 1,0 - 0,4 0,5 1,2 0,2 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 0,5
Calcita - 0,7 - - - 1,0 - -- - - - - - -
Clorita - - 1,8 - 0,4 1,0 0,4 3,3 -- - - - - -
Cuarzo - - - - 0,6 - - - 1,3 0,9 1,0 4,5 3,1 1,8
Biotita -- - - - - - - - 1,0 - 0,3 1,6 1,5 0,9
An plagioclasa 60 52 54 56 58 56 52 60 36 42 38 36 40 40
 
Numeración muestras colección Facultad de Minas, Medellín. 
Muestras 1 – 8 Facies gabroide. 
Muestras 9 – 11 Facies diorítica 
Muestras 12 –14 Facies diorítica – Ingeominas Medellín 
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a) KJ-15. Textura idiomórfica                              b) KJ-5. Textura poiquilítica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) KJ-17. Núcleo de Cpx alterado a  Act. En Hb.  d) 696A. Textura schiller en Opx. 
 
Figura 87. Texturas en rocas del Gabro de San Diego (microfotografías de machado & 
Salazar, 2000). 
 
Los piroxenos corresponden tanto a clino como a ortopiroxeno siendo más abundantes los primeros 
(Tabla 26) que corresponden a augita como núcleos en hornblenda a veces acompañados de una 
alteración a anfibol fibroso (uralitización) de color verde pálido a incoloro y ocasionalmente en 
cristales aislados prismáticos no asociados a hornblenda.  El ortopiroxeno corresponde a enstatita 
incolora en cristales anhedrales con estructura “Schiller” (Figura 87). 
 
El accesorio más común corresponde a magnetita – ilmenita tanto en cristales anhedrales diseminados 
como en cristales tabulares (ilmenita?) asociados a hornblenda.  Esfena se encuentra a lo largo de 
planos de clivaje en la hornblenda y entre cristales de este mineral como cuñas.  Como minerales de 
alteración deutérica  o hidrotermal se encuentran tremolita - actinolita y clorita en láminas muy finas 
como alteración de hornblenda. 
 
3.7.2.2 Descripción microscópica, Facies dioritica. La facies diorítica está constituida por rocas 
holocristalinas, faneríticas equigranulares de grano medio y están constituidas por plagioclasa, 
hornblenda  y en menor proporción por cuarzo biotita y opacos (Tabla 26) y de composición diorítica. 
 
La textura predominante es hipidiomórfica con hornblenda poiquilítica y se diferencia 
fundamentalmente de la facies gabroide por la tendencia equigranular de las fases presentes  
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Figura 88. Clasificación modal en diagramas P-Px-Hb y P-Opx-Cpx 
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(Figura 87) la menor proporción de hornblenda, plagioclasa menos cálcica y la presencia de cuarzo y 
biotita. 
 
La plagioclasa se presenta en cristales anhedrales a subhedrales de hábito tabular, bien maclados según 
Albita y Albita – Carlsbad, por lo general zonados y alteración diferencial del núcleo hacia los bordes, a 
saussurita y sericita.  La composición en maclas de Albita en cristales no zonados varía entre An36 y 
An42.  La hornblenda se encuentra en cristales tabulares con pleocroismo de X= verde; Y= pardo 
verdoso, con zonación en la coloración de pardo en el núcleo a verde en los bordes y al igual que en la 
facies gabroide puede contener núcleos de clinopiroxeno. 
 
Piroxenos se encuentran distribuidos al azar en la roca y en menor proporción como poiquiloblastos en 
hornblenda y corresponden a augita – augita diopsídica con coronas de reacción en los bordes. El 
cuarzo y la biotita son caracterizantes en esta facies, el primero en cristales anhedrales con carácter 
intersticial y extinción ondulatoria mientras que la biotita se encuentra en cristales laminares 
pleocroicos de X= pardo claro; Y= Z= pardo rojizo.  Como minerales accesorios se encuentran opacos 
(magnetita, ilmenita), esfena diseminada o en agregados a lo largo de los planos de clivaje en la 
hornblenda. 
 
3.7.2.3 Geoquímica 
 
Las tesis de Machado & Salazar (2000) y de Ordóñez (2001) permiten tener un conocimiento básico de 
las características geoquímicas del Gabro de San Diego y a su vez hacer algunos planteamientos sobre 
la fuente del magma, su naturaleza y el marco geotectónico de generación y emplazamiento.  La 
información  geoquímica disponible de estos trabajos se encuentra en las tablas 27 y 28. 
 
La clasificación química utilizado el diagrama TAS (Figura 89) indica que en el Gabro de San Diego 
existen dos grupos litológicos uno de composición intermedia entre gabro y diorita y otro en el campo 
de los gabros y dentro del campo de las rocas subalcalinas utilizando el concepto de Schwarzer & 
Rogers (1974) en el mismo diagrama. 
 
En el diagrama AFM (Figura 90) ambas series no muestran una tendencia que indique una variación 
notoria en la relación FeO*/ MgO, pero se observa una separación entre ambas poblaciones debido a la 
diferencia en el contenido de álcalis.  Sin embargo, en el diagrama de Jensen (Figura 91) es claro el 
comportamiento calco alcalino de este cuerpo.  En el diagrama A/NK (molar) – A/CNK (molar) 
(Figura 92) las rocas de este cuerpo presentan una naturaleza metalumínica con valores A/NK>2,127 y 
A/CNK de 0,54 a 0,9. 
 
Los resultados de elementos trazas (Tabla 28) normalizados con respecto al MORB de Bevins et al. 
(1984) indican que las rocas del Gabro de San Diego presentan un enriquecimiento leve en elementos 
incompatibles LILE (Ba, Sr) y Nb y empobrecimiento ligero en elementos incompatibles HFS (Y, Zr) 
y del elemento compatible Cr. 
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Tabla 27.  Análisis de óxidos mayores y menores (% en peso) para rocas del Gabro de San 
Diego (Machado & Salazar, 2000) 

 KJ-15 KJ-17 KJ-2 KJ-5 SSD-3* SSD-3.1 SSD-1 SSD-2 

SiO2 47,99 48,12 48,18 49,33 52,02 52,26 53,36 54,33

TiO2 0,34 0,61 0,17 0,64 0,68 0,74 0,80 1,06

Al2O3 22,24 19,57 24,65 19,61 17,49 16,71 16,85 17,47

Fe2O3 0,78 0,99 0,55 0,71 0,29 0,96 0,40 0,02

FeO 4,46 5,67 3,16 4,08 5,45 5,51 5,24 6,13

MnO 0,09 0,11 0,06 0,09 0,18 0,11 0,14 0,15

MgO 9,14 10,51 8,07 8,95 9,37 6,46 7,57 6,63

CaO 14,36 12,60 13,58 15,14 5,25 13,09 10,86 8,73

Na2O 0,83 1,63 1,37 1,29 8,52 3,67 4,08 4,66

K2O 0,21 0,16 0,17 0,15 0,63 0,49 0,58 0,66

P2O5 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 - 0,02 0,07

SSD3* Valores anómalos para CaO y Na2O 
SSD3.1 Contra muestra analizada en Ingeominas Medellín 
 
Tabla 28. Análisis de elementos trazas y tierras raras (en ppm) para el Gabro de San Diego 
(Machado & Salazar, 2000) 

 Ni Co V Cu Zn Ba Sr Nb Zr Y Be Cr 

KJ-15 401 49 130 107 92 50 243 - 44 5 1 224 

KJ-17 282 50 142 39 44 36 232 - 31 5 1 110 

KJ-2 387 40 52 48 20 59 394 - 53 3 1 138 

KJ-5 403 41 207 39 35 74 245 - 77 8 1 201 

SSD-3 85 131 244 47 83 232 353 34 210 21 2 146 

SSD-1 58 116 194 36 72 201 326 21 62 18 1 82 

SSD-2 58 120 219 40 96 263 327 30 88 19 2 56 

 
 Ce Nd Sm Gd Ho Er Lu La Eu Dy Yb 

SSD-1 16,2 11,4 4,1 3,5 0,81 2,2 0,31 6,7 0,91 3,5 1,5 

SSD-2 17,2 10,4 3,8 3,5 0,89 2,5 0,39 7,0 0,93 3,1 1,8 

SSD-3 16,2 10,4 4,0 3,7 0,78 2,3 0,38 6,7 0,89 3,1 1,6 
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Figura 89. diagrama TAS (Figura 89)
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Figura 90. Diagrama AFM para rocas del Gabro de San Diego.
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Las rocas de las facies diorítica presentan una composición homogénea de las elementos de las tierras 
raras –REE (Tabla 28) y no hay un efecto claro de un proceso de diferenciación, sin embargo, al 
normalizar los valores con el condrito de Taylor & Mak Lennan (1985), se observa un patrón de 
distribución constante y subparalelo y aunque no es típico de series calcoalcalinas (Richard, 1995)  
presenta un enriquecimiento ligero de los elementos livianos LREE con respecto a los pesados de este 
grupo HREE (Figura 93) con pequeñas anomalías negativas de Eu, Dy e Yb, congruentes con la 
compatibilidad de estos elementos con las fases minerales de la diorita: plagioclasa, hornblenda – 
clinopiroxeno, formadas en las etapas iniciales de cristalización y empobrecimiento del líquido residual 
en estos elementos. 
 
La Tabla 28 muestra valores de Sm – Nd, obtenidos para el Gabro de San Diego (Machado & Salazar 
2000; Ordóñez, 2001). Esta unidad presenta valores positivos de End, entre + 4.29 End y + 6.18, 
compatibles con una fuente de manto superior empobrecido-DM  para el magma original.  La relación 
87Sr/86Sr varía entre 0,7031 y 0,7036, valores menores a 0,7045, indicando que la fuente del magma que 
origina esta unidad es mantélica, mientras que los valores para 143 Nd/ 144 Nd, se encuentran entre 
0,512998 y 0,512937 y corresponden a un magma generado en el manto empobrecido – DM. 
 
3.7.2.4 Posición estratigráfica. El profundo estado de meteorización del Gabro de San Diego, la 
escasez de afloramientos y la falta de continuidad de éstos, impiden de una manera inequívoca fijar las 
relaciones con las rocas adyacentes al Stock:  Anfibolitas y neises asociados del Complejo El Retiro y 
la Dunita de Medellín. 
 
El contacto con la Anfibolita de Medellín es de carácter intrusivo y está evidenciado por la presencia de 
techos pendientes de esta unidad sobre el cuerpo de gabro al tope de los cerros que se encuentran en el 
área (D-1).  Localmente, cerca el contacto entre estas dos unidades se observan rocas de aspecto 
brechoide con rocas de estructura pegmatítica cerca de rocas equigranulares cortadas por diques de 
composición más ácida.  
 
Cerca al contacto, se encuentran lentes de anfibolita bandeada que son concordantes con la 
esquistosidad de la roca encajante y que confirmarían el carácter intrusivo del cuerpo de gabro. 
 
El contacto con rocas néisicas asociadas a la Anfibolita de Medellín, es también intrusivo y se 
caracteriza por la presencia de techos pendientes discontinuos del neis, formando colinas alargadas de 
poca altura orientadas en el sentido del drenaje y según INTEGRAL (1995), el contacto entre ambas 
unidades es irregular y con numerosas interdigitaciones, características de un contacto intrusivo y no 
fallado. 
 
El contacto con la Dunita de Medellín es indefinido y en gran parte depósitos de vertiente enmascaran 
las relaciones entre ambas unidades y no permiten establecer evidencias claras y mucho menos 
concluyentes para considerarlo fallado o intrusivo. Sobre la vía a Las Palmas (D-1) se observa una zona 
de falla en la cual se aprecia un saprolito de dunita interrumpido por un cuerpo tabular de 60 cm, donde 
la dunita aparece altamente fracturada y triturada, asociada a venas de composición ácida de dirección 
N60o W/45 - 75 o SW; luego aparece un suelo limo – arcilloso con relictos de una estructura ígnea que 
engloba fragmentos angulares distribuidos al azar, en este caso el contacto es claramente fallado; sin 
embargo, en otros lugares se observan diques de un suelo residual proveniente del gabro que parecen 
intruir suelos residuales según dunita, pero debido al alto grado de transformación y alteración  de 
ambos tipos de roca y la falta de continuidad, es difícil establecer con certeza la naturaleza del contacto 
(Giraldo& Sanchez, 2004).
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Figura 93a y 93b .Tierras raras Gabro de San Diego.
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Depósitos de vertiente constituidos por flujos de distinta naturaleza y edad, recubren en parte el cuerpo 
de gabro dificultando aún más su delimitación y la definición de los contactos con las unidades 
encajantes. 
 
3.7.2.5 Origen – Edad 
 
Las relaciones de campo del cuerpo gabroide de San Diego indican un origen magmático intrusivo en 
las anfibolitas y neises del Complejo El Retiro e indeterminado con la Dunita de Medellín, pues en 
parte parece ser fallado y localmente intrusivo (Rendón, 1999; Machado & Salazar, 2000) mientras que 
la textura y composición indican una cristalización temprana de la plagioclasa y el piroxeno y 
posteriormente al disminuir la temperatura y bajo condiciones de menor presión, se forman los cristales 
de hornblenda por reacción entre el piroxeno y el líquido residual enriquecido en H2O y volátiles, lo 
cual permita el desarrollo de la textura pegmatítica. 
 
La hornblenda poiquilítica es producto de reacción entre el piroxeno y el líquido residual, desarrollando 
coronas de reacción con núcleos de piroxeno rodeados por el anfibol, cuando la reacción es incompleta 
y predomina el piroxeno el anfibol se forma en los bordes o siguiendo planos de debilidad estructural, 
como si fuese intersticial.  Los oiquiloblastos de plagioclasa son euhedrales, con los contornos de los 
cristales en la hornblenda, subredondeados. 
 
La tendencia de diferenciación es calco – alcalina con dos campos geoquímicos definidos que  
corresponden a las facies diorítica y gabroide determinadas petrográficamente, con un leve 
enriquecimiento en SiO2 que coincide con un aumento ligero en elementos trazas livianos y tierras raras 
livianas. 
 
La composición isotópica (Tabla 29) indica que el magma que originó el Gabro de San Diego, se 
originó en el manto superior empobrecido DM, y que no hubo procesos significativos de asimilación o 
mezcla durante el emplazamiento en la corteza. 
 
Las edades radiométricas (Tabla 30) en el rango del Jurásico Superior - Cretácico Inferior, (Restrepo et 
al., 1991)  indicarían que este cuerpo hace parte de un ciclo magmático de esta edad desarrollado en 
una zona de subducción localizado al Occidente caracterizado por un plutonismo de composición 
intermedia que intruyó al basamento metamórfico de la proto Cordillera Central (Restrepo et al., 1991; 
Toussaint, 1996). 
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Tabla 29.  Relaciones isotópicas en rocas del Gabro de San Diego (Machado & Salazar, 2000). 

Muestra 143Nd / 144Nd 147Sm / 144Nd RI (Nd) ENd 
87Sr / 86Sr 87Rb / 86Sr 

SSD-1 0,512908 0,1649 0,512818 4,29 0,7035 0,0490

SSD-3 0,512931 0,1608 0,512844 6,18 0,7036 0,0637

KJ-5 0,512937 0,2153 0,512820 5,60 0,7031 -

 
Tabla 30.  Edades radiométricas K/Ar en el Gabro de San Diego (Restrepo et al., 1991) 

Muestra Mineral %K Ar 
CcSTP/g 

 
%Ar atm 

Edad 
(Ma) 

JJ-114 Anfibol 0,1844 1,02 65,4 137±20
JJ Anfibol 0,1844 1,22 33,4 162±10
 
3.7.2.6 Correlaciones  
  
Por edad y características isotópicas es posible plantear un correlación entre el Gabro de San Diego y la 
Diorita de Altavista localizada en la zona suroccidental del Valle de Aburrá.  Este cuerpo presenta 
diversidad de facies entre las cuales existen una gabroide  y una diorítica, similares a las del Gabro de 
San Diego, aunque en el campo las facies gabroide aparecen como autolitos en la facies más félsica 
(Preciado & Vásquez, 1989), algunos datos isotópicos en la diorita (Ordóñez, 2001) son similares a los 
obtenidos para el Gabro de San Diego. 
 
Sobre el franco oriental de la Cordillera Central, afloran varios cuerpos de composición gabroide a 
cuarzodiorítica (Barrero & Vesga, 1976) y edades entre el Jurásico Superior y Cretácico Inferior 
(Vesga & Barrero, 1978) que por sus características litológicas y edad podrían correlacionarse el Gabro 
de San Diego.  Botero (1963) y Restrepo & Toussaint (1984) correlacionan el Gabro de San Diego con 
en el Batolito Antioqueño, considerándolo como un apófisis de éste, junto a un cuerpo cuarzodiorítico, 
Stock  de las Estancias, localizado en la margen derecha de la quebrada Santa Elena (D-1) y aunque el 
Batolito presenta una facies gabroide (Feininger & Botero, 1992) las relaciones isotópicas obtenidas en 
estos dos cuerpos (Ordóñez. 1997, 2001), descartarían esta posible correlación.  Además, los valores de 
ENd, en el Batolito Antioqueño presentan un rango de variación con valores negativos (Ordóñez & 
Pimentel, 2001) que sugieren procesos de contaminación cortical, mientras que en Gabro de San Diego, 
estos valores indican una fuente mantélica y un proceso de evolución donde no hay asimilación. 
 
3.7.3 Cuerpos menores de gabro 

Varios cuerpos de gabro de dimensiones reducidas por lo cual algunos pueden no aparecer 
representados en el mapa geológico por la escala utilizada para la publicación, se encuentran 
relacionados espacialmente a las anfibolitas del Complejo El Retiro, tanto hacia la parte interna de esta 
unidad como hacia el contacto con el Batolito Antioqueño.   
 
Por su extensión solo aparece representado en el mapa geológico el denominado informalmente del 
Mirador de la Represa, localizado cerca de la Fé (G-2) Vereda Carrizales que tiene 0,8 km2 y una forma 
elongada con su dimensión mayor de dirección N25ºW de 1,2 km y una amplitud máxima en su 
extremo sur de 0,6 km adelgazándose hacia el Norte (Anexo 1.1).   
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Los cuerpos menores de gabro son similares litológicamente entre sí y en términos generales al Gabro 
de San Diego, variando por su textura y la proporción relativa de las facies minerales presentes, 
pasando de gabros a dioritas hornbléndicas y microdioritas. 
 
El tamaño del grano varía de fino a grueso con un promedio entre 1 y 2 mm; algunos presentan una 
ligera foliación posiblemente protoclástica y el eje mayor del cuerpo tiene una dirección paralela al 
rumbo regional de los cuerpos de anfibolita a los cuales se encuentran intruyendo.  La textura 
predominante es hipidiomórfica granular y la composición es plagioclasa, hornblenda, clinopiroxeno y 
opacos con cuarzo accesorio en algunas muestras. 
 
La plagioclasa original corresponde a labradorita -  bitownita en los gabros y varía a andesina cálcica en 
las dioritas - microdioritas y en gran parte ha sido transformada a saussurita, especialmente hacia el 
núcleo de los cristales, quedando los bordes mas o menos limpios.  El piroxeno original ha pasado por 
uralitización a hornblenda de color pardo amarillento pleocroica a pardo verdoso o a actinolita de color 
verde pálido a incolora con pleocroismo débil y hábito fibroso.  En pocas muestras se encuentra 
piroxeno fresco y corresponde a augita o diallaga.  El principal accesorio opaco es magnetita, 
alcanzando hasta un 3%. 
 
Esfena es un accesorio común asociado a opacos formando en algunos casos coronas y como 
agregados microgranulares o en polvo asociados a anfibol uralítico.  Epidota – clinozoisita, aparece 
como producto de la saussuritización de la plagioclasa.  Cuarzo accesorio se encuentra en algunas 
muestras, pero probablemente es secundario lo mismo que biotita y calcita que ocasionalmente rellenan 
microfracturas. 
 
Tanto en las dioritas - microdioritas como en algunas muestras de gabro, el anfibol predominante es 
hornblenda y no existe anfibol fibroso y en este caso la hornblenda de estas rocas parece ser primaria y 
no un producto de uralitización de un piroxeno. 
 
La edad de los cuerpos menores de gabro, tanto de los localizados en el interior de los cuerpos de 
anfibolita como los que están cerca la contacto con el Batolito Antioqueño, es difícil de determinar con 
exactitud pues solo tienen las relaciones entre las unidades litológicas y las características texturales y 
mineralógicas para establecer una posible edad relativa.  Las relaciones de campo con las anfibolitas 
indican que fueron intruidos en éstas, como un magma básico pero la similitud de composición y 
naturaleza de los dos tipos de roca impiden determinar la naturaleza de los efectos de contacto. Si se 
comparan con el Gabro de San Diego, las características litológicas y relación con anfibolitas son 
similares; además, son cuerpos espacialmente próximos, por lo tanto podrían considerarse relacionados 
genéticamente y de la misma edad:  Jurásico Superior - Cretácico Inferior con base en las edades 
absolutas disponibles para el cuerpo de San Diego (Restrepo et al., 1991).  Sin embargo, si se mira la 
localización de algunos de estos cuerpos menores próximos al contacto con el Batolito Antioqueño, por 
ejemplo los de la quebrada El Tigre (A-3) al sur de Girardota y la carretera Copacabana - El Hatillo (B-
2; A-3), estos podían estar relacionados genéticamente al Batolito, teniendo en cuenta que este presenta 
una facies gabroide (Feininger & Botero, 1982) que se localiza preferencialmente hacia el borde del 
plutón o como apófisis en las rocas encajantes, en este caso la edad de estos gabros sería similar a la del 
Batolito, es decir Cretácico Superior. 
 
Algunos de los diques básicos que intruyen el Batolito Antioqueño tiene características estructurales y 
texturales similares a las encontradas localmente en algunos de los cuerpos menores de gabro y por lo 
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tanto habría que pensar, al menos por estas relaciones que algunos de estos cuerpos podrían ser 
posteriores al Batolito. 
 
3.7.4 Batolito Antioqueño 

 
El nombre de esta unidad proviene del departamento de Antioquia (Botero 1940,1942) donde aflora 
sobre la parte axial de la Cordillera Central, cubriendo un área aproximada de 7.800 km2, sin incluir los 
cuerpos satélites, separados del cuerpo principal por rocas metamórficas. En la plancha 147 Medellín 
Oriental, de este cuerpo afloran 1.100 km2 , un 14% de la extensión total; hacia la parte oriental y 
aunque en gran parte presenta una meteorización profunda, se puedan observar algunos afloramientos 
característicos en los cortes de las vías  Santuario (H-6) – río Cocorná (H-8), Marinilla (F-6) - El Peñol 
(F-7) – Guatapé (F-9), Guarne (C-3) - San Vicente (C-6), Autopista Medellín – Guarne, entre el alto de 
Las Rosas (B-3) y Guarne (C-3), en los ríos Cocorná (H-8), Rionegro (D-6, 7) y en varias de las 
quebradas que drenan el área. 
 
En el presente trabajo se han considerado como parte del Batolito Antioqueño, posiblemente apófisis de 
éste, algunos cuerpos menores granitoides que aunque separados geográficamente del cuerpo principal, 
presentan características litológicas, mineralógicas y texturales similares y una posición que hace 
suponer una relación genética con éste.  Entre estos cuerpos se destacan los siguientes: 
 
- Las Estancias (D12). Cuerpo localizado entre los bloques sur y central de la Dunita de Medellín, en 

contacto fallado con esta unidad e intrusivo en anfibolitas, presenta una forma irregular con una 
extensión de 3,6 km2, longitud mayor de dirección SW-NE de 2 km y una amplitud NW–SE de 1,2 
km. 

 
- Vereda La Quiebra - quebrada Palmichal (E-3). Cuerpo elongado en dirección N-S con una 

longitud de 2,3 km y amplitud promedio de 0,8 km, con una extensión de 1,8 km2, Intrusivo en 
anfibolitas con aureola  de contacto caracterizado por zonas migmatíticas de inyección . 

 
- Vereda Guaponte (C-4):  Cuerpo elongado de dirección N-S con una longitud de 2.5 km y 

amplitud promedia de 0,7 km, con una extensión de 1,7 km2, es intrusivo en neises formando 
migmatitas de inyección con leucosoma cuarzo – feldespático en venas o bandas paralelas a la 
foliación metamórfica regional. 

 
- Vereda El Pozo (E-7, 8):  Cuerpo de dirección N15ºW con una longitud de 3,3 km y amplitud 

variable de entre 1,9 km en el extremo norte y 0,7 al sur, con una extensión de 4,3 km2.  Este 
cuerpo tiene una composición más ácida que la facies normal del Batolito y está limitando al E por 
la facies normal del cuerpo plutónico principal y al W por un cuerpo de anfibolita. 

 
Las rocas del Batolito Antioqueño y los procesos de meteorización y erosión que sobre ellas han 
actuado generan geoformas de semicolinas redondeadas de poca altura, donde los agentes de transporte 
del material, modelan el paisaje y contribuyen a formar vertientes cortas en valles estrechos, con 
drenaje dendrítico como respuesta a los procesos de escorrentía.  Esto permite encontrar el material 
saprolítico profundo expuesto en superficie que luego es fácilmente removilizado por procesos 
erosivos.  
 
El paisaje sobre el Batolito Antioqueño está constituido además por depósitos aluviales con algunas 
terrazas de poca altura y valles asociados a drenajes naturales de poca longitud donde los procesos de 
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sedimentación han sido favorecidos por una disminución del gradiente hidráulico.  Estas geoformas se 
encuentran a lo largo de los drenajes activos y morfológicamente presentan superficies planas con poca 
inclinación y localmente fuertemente disectadas.  
 
La región de los valles de Rionegro, Guarne, Marinilla, San Vicente, El Peñol y Guatapé entre las cotas 
2.200 y 1.950 msnm (embalse El Peñol), presenta colinas con sus superficies convexas, semejantes a 
domos  de poca altura, disectadas por un drenaje semidendrítico, localmente modificado por la acción 
antrópica que produce deterioro en el paisaje en los canales naturales.  En estas colinas no se ha 
desarrollado la meteorización profunda de las rocas del Batolito Antioqueño característica en otras 
regiones. 
 
En la zona de El Peñol – Guatapé, el paisaje se caracteriza por colinas ligeramente alargados y cerros 
más pronunciados  que los de los valles de Rionegro – Guarne  - Marinilla y constituyendo localmente 
geoformas sobresalientes por su altura y diámetro conocidos en la región como “peñoles” (Figura 94). 
 
3.7.4.1 Perfil de meteorización. En plancha 147 Medellín Oriental, son relativamente escasos los 
afloramientos del Batolito Antioqueño y la mayor parte del área donde aflora está cubierta por un suelo 
arcilloso y saprolito arenoso (Figura 95), formados por procesos de meteorización física y química bajo 
la influencia del clima, la vegetación y la acción antrópica que en muchas casos ha acelerado el proceso 
debido a la tala del bosque primario para el desarrollo agropecuario y urbanístico de la región; además, 
las características físicas del macizo rocoso, tales como el fracturamiento, diaclasamiento y presencia 
de zonas de cizalladura, así como el empaquetamiento de los cristales facilitan el acceso de los agentes 
de meteorización, especialmente el agua, y por lo tanto el debilitamiento de la estructura de la roca 
acelerando el proceso de meteorización. 

 
La baja resistencia a la alteración de los rocas de Batolito Antioqueño origina un perfil de 
meteorización muy profundo, 10 a 50 m, donde es común encontrar bloques esféricos residuales 
parcialmente meteorizados, constituidos por gravas y arenas (Figura 96) y que en conjunto forman un 
paisaje de colinas subredondeadas de baja altura. 
 
La meteorización de las rocas del Batolito Antioqueño, se inicia con la alteración de la biotita que 
libera el hierro al reaccionar con el agua meteórica, formándose una corona de hidróxidos de hierro 
insolubles alrededor del mineral primario y tomando un color violeta a granate, los feldespatos 
alcalinos y la plagioclasa se alteran a arcillas y toman un color crema amarillo, mientras que el cuarzo 
no sufre alteración y se concentra como riegos en el suelo residual. 
 
El saprolito actual que cubre gran parte de los afloramientos del Batolito Antioqueño en la plancha 147 
Medellín Oriental, está constituido por feldespatos caolinizados, láminas finas de biotita y 
ocasionalmente de moscovita, algunos cristales de hornblenda y granos de cuarzo sacaroidal de color 
blanco a gris.  A pesar del avanzado estado de meteorización, el saprolito conserva en gran parte, la 
estructura ígnea fanerítica granular de la roca original, con un color moteado blanco a crema de cuarzo 
– feldespato y rojizo en diferentes 
 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

 
Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

178

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94. Geoformas en el Batolito Antioqueño. Peñoles de Guatape y El Morial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 95. Proceso de meteorización en el Batolito Antioqueño. 
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Las diferencias en la coloración del saprolito obedecen a: 
 
- Zonas de color claro, blanco a amarillo claro, corresponden a rocas mas ricas en feldespatos y 

cuarzo y menor proporción de ferromagnesianos donde predomina el proceso de caolinización de 
los feldespatos. 

 
- Zonas de color claro con abundantes fracciones gruesas de cuarzo: diques pegmatíticos a aplíticos 

de espesor centimétrico que cortan la roca original. 
 
- Zonas de  color vino tinto, violeta a granate:  Mayor abundancia de minerales ferromagnesianos 

transformados a óxidos e hidróxidos de hiero, generando películas que manchan o cubren el resto 
de los minerales, estas zonas son por lo general más arcillosas y contiene menor cantidad de cuarzo 
residual. 
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Figura 96. Perfil de meteorización en el batolito Antioqueño. 
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Figura 97.  Bloques redondeados de tonalita del Batolito Antioqueño o en saprolito arcillo-
arenoso. 

 
Uno de los procesos mas notorios en la meteorización del Batolito Antioqueño es la denominada 
meteorización esferoidal o disyunción bolar tal como se observa entre Rionegro (F-5), Guatapé(F-9), El 
Peñol (F-7) en la vía entre el Santuario (H-6) y el río Cocorná (H-8) y entre Guarne (C-3), San Vicente 
(C-6), Concepción (B-8).  Este proceso es facilitado por el diaclasamiento ortogonal que caracteriza 
gran parte de esta unidad, ya que facilita el ataque  químico de las aguas lluvias y otros agentes 
externos que arrastran al material meteorizado y ensanchan las diaclasas por donde luego actúan los 
agentes de meteorización; los vértices y aristas del paralepípedo limitando por el conjunto de diaclasas, 
presentan una mayor superficie expuesta a la meteorización y por lo tanto ésta es más intensa y los 
bloques se van redondeando. Este proceso es continuo y reiterativo notándose una mayor esfericidad 
hacia el centro conformando bloques con forma de cebolla de huevo (Figura 98). 
 
Una forma particular de meteorización en el Batolito Antioqueño son los denominados por Botero 
(1963) “Peñoles” que constituyen geoformas sobresalientes (Figura 99), de gran altura y diámetro 
como los del Peñol (E-8), El Marial (D-8), El Colmillo y Peñolcito, en la región entre EL Peñol (F-7) y 
Guatapé (F-9); según Botero (1963) estos cuerpos están constituidos por las facies normal del Batolito 
Antioqueño y por lo tanto no es la mayor resistencia a la meteorización debida a diferencias en la 
composición mineralógica la que acentúa este proceso que es posible que hayan sido originalmente 
núcleos no fracturados que rápidamente fueron expuestos en superficie por procesos de erosión.  
 
Las aguas meteóricas ricas en ácido orgánicos, al deslizarse sobre la superficie de los peñoles, los 
corroen moldeando canales que se desvanecen haca la base (Figura 99) como en el Peñol de Guatapé, 
denominado “Piedra de El Peñol”.  Estas estructuras denominadas acanaladuras (Botero 1963, en 
Londoño, 1998), también se encuentran en otros cuerpos aunque suelen ser menos notorias.  La 
presencia de bloques (Figura 100) corresponde a una de las geoformas más características en el Batolito 
Antioqueño:  Son formas esféricas a elipsoidales embebidas en una matriz de suelo a saprolito derivado 
de la meteorización del cuerpo ígneo fracturado y en este caso la erosión ha actuado más intensamente 
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que la meteorización.  El tamaño de los bloques indica el espacimiento de las diaclasas que las 
generaron (Twidale, 1982) y cuando bloques de gran tamaño son removilizados y acumulados en los 
cauces de las corrientes principales, constituyen los denominados organales (Figura 100) o puentes de 
tierra clásicos en la historia de la minería en Antioquia.  Ejemplo de estas acumulaciones se encuentran 
en el río Cocorná (H-8), río Negro (D-7) y Concepción (B-8) entre otros.  
 
Acumulación de fragmentos residuales de cuarzo de tamaño milimétrico y ocasionalmente centimétrico 
debido a su mayor resistencia, son comunes como riegos tanto en el saprolito como en arcillas 
provenientes de la meteorización de las rocas granitoides de Batolito Antioqueño. En algunos de estos 
riegos predomina cuarzo lechoso posiblemente relacionado a diques félsicos intuidos a lo largo de 
zonas de debilidad estructural en el cuerpo batolítico. 
 
3.7.4.2 Descripción microscópica.  Una de las características fundamentales del Batolito Antioqueño 
es su homogeneidad litológica donde cerca del 92% está formado por tonalita - granodiorita (González, 
1992) rocas que difieren poco, tanto en su estructura como en la mineralogía y en su composición 
química de un lugar a otro tanto en sentido longitudinal Norte–Sur como Este – Oeste.  Estas rocas 
constituyen la denominada facies normal (Tabla 31), adicionalmente se encuentran subordinadas dos 
facies litológicas:  una félsica con granitos – monzogranitos y una máfica de diorita – gabro (González, 
2000).  
 
Feininger & Botero (1982) presentan una excelente descripción petrográfica de esta unidad,la cual ha 
sido complementada en este trabajo con la descripción macroscópica de 66 muestras y análisis 
petrográficos microscópicos de 42  secciones delgadas, de las cuales 26 tienen análisis modal (Anexos 
3 y 4). 
 
La roca predominante en la facies normal es fanerítica de grano medio a grueso, color moteado sal y 
pimienta con Indice de color entre 17 y 28 y contiene como minerales esenciales cuarzo – plagioclasa ± 
feldespato potásico y como caracterizantes  hornblenda y biotita variando su contenido entre valores 
relativamente cercanos (Tabla 31) con una desviación estandard muy pequeña en cada uno de las 
minerales, lo cual resalta la uniformidad petrográfica de esta facies. Litológicamente corresponde a 
tonalita – granodiorita rara vez cuarzomonzonita (Figura 101). 
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Figura 98. Meteorización esferoidal en rocas tonalíticas del Batolito Antioqueño. Obsérvese la 
mayor esfericidad hacia el centro conformando  bloques en forma de “ cebolla de huevo”.  
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Figura 99. Acanaladuras sobre la superficie de los peñoles en el Batolito Antioqueño. 
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Figura 100. Acumulación de bloques esféricos a elipsoidales provenientes de la metyeorización 
del batolito Antioqueño sobre los cauces de las corrientes en el área. 
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Tabla 31.  Análisis modales en rocas de la facies normal del Batolito Antioqueño. 

       Muestra 
Mineral 

705716 705717 705718 705719 705720 705721 705722 705725 705747 705749 705639 705646 705652 705497 705508 705655 705689 705708 705503 705616 

Cuarzo 24,54 29,5 21,6 27,8 22,49 24,6 36,64 27,5 22,4 22,33 20 25 22 30 38 30 20 23 37 11 
Feldespato K 20,15 7,8 4,4 2,9 41,18 1,3 - 2,5 - - 8 12 - 18 - 17 - 2 5 - 
Plagioclasa 33,18 42,32 46,5 47,4 9,64 48,2 54,36 38,75 46 45,83 57 52 60 37 45 46 60 55 40 65 
Biotita 10,76 9,75 10,2 10.4 1,67 11,4 7,88 10,75 12,6 9,83 8 6 10 - 9 8 5 12 10 12 
Hornblenda 8,48 9,15 14,8 8,6 16,99 13,6 - 19,5 18,4 14,08 7 5 8 18 8 6 15 8 8 12 
Clinopiroxeno 0,60 - - 0,8 - tr - tr 0,2 0,92 - - - - - - - - - - 
Ortopiroxeno - - - - - - - - - 1,5 - - - - - - - - - - 
Opacos 1,21 tr 0,1 0,2 0,96 0,6 0,63 0,1 0,2 1,17 tr tr tr tr - tr - - tr tr 
Esfena 0,15 - - 0,1 tr 0,1 0,12 - tr 0,25 tr - tr tr - - - tr tr - 
Apatito - tr 0,1 0,1 0,16 0,19 tr tr 0,17 tr tr tr tr tr tr tr - - tr tr 
Circón - - tr tr 0,16 tr tr tr tr 0,08 tr tr tr tr tr tr - tr tr tr 
Allanita 0,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Clorita 1,36 1,10 1,8 1,6 6,42 - - 0,8 - 3,84 - - - - - - - - - - 
Turmalina - 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Epidota - 0,23 0,5 0,1 0.33 - - 0,1 0,2 - - - - - - - - - - - 
Moscovita - - - - - - 0,37 - - - - - - - - - - - - - 
An Plagioclasa 36-40 40 36 42 38 36 34 42 38 48 33 44 40 42 38 46 42 40 34 48 

 
Análisis modales basados en el conteo de 600 – 1000 puntos sobre secciones delgadas por Humberto González I.  
Numeración muestras archivos Ingeominas. 
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Al microscopio, la facies normal presenta una textura general predominante que es hipidiomórfica 
variando de equigranular a inequigranular con algunas texturas particulares que dependen de las 
condiciones de cristalización o de procesos posteriores de deformación que modifican algunas de las 
características  ópticas originales de los minerales llegando, localmente a destruir totalmente la 
estructura original (Figura 102). 
 
El cuarzo (18 – 30%) se presenta en cristales anhedrales asociados a los feldespatos en mosaicos, a 
veces seriados y en parte con carácter intersticial entre plagioclasa indicando una etapa tardía  de 
cristalización y suele estar cruzado por caminillos de opacos que le dan un aspecto sucio.  En muestras 
que presentan evidencias texturales de deformación, pueden presentar fracturamiento y extinción 
ondulatoria, mientras que en las no deformadas, los cristales son homogéneos con extinción normal a 
ondulatoria débil, especialmente cuando tiene carácter intersticial. 
 
El feldespato potásico (0 – 16%) corresponde, en su mayor parte a ortosa no maclada en cristales 
anhedrales a subhedrales en continuidad óptica intersticiales entre cristales euhedrales de plagioclasa, 
hornblenda y biotita; aparece empolvada por alteración incipiente a caolín y desarrolla localmente 
texturas de intercrecimiento con cuarzo y de exolución con formación de micropertitas.   
 
La plagioclasa (38 – 60%) constituye cerca de la mitad de la roca y se presenta en cristales euhedrales a 
subhedrales de hábito tabular bien desarrollado, maclado según Albita, Albita – Carlsbad, Periclina y 
ocasionalmente maclas complejas de interpenetración, comúnmente se encuentra con zonamiento 
normal a oscilatorio aunque en una misma muestra pueden aparecer cristales no zonados, su 
composición varía entre An36 y An48 en cristales no zonados mientras que en los zonados puede variar 
entre rangos muy amplios An24 a An44 para un solo cristal (Figura 102). Son comunes inclusiones finas 
de hornblenda y clinopiroxeno y en zonas de cizalladura puede ser reemplazada por feldespato 
potásico.  
 
La biotita (7 – 17%) se encuentra en cristales euhedrales a subhedrales seriados en algunos casos en 
láminas flexionadas con extinción ondulatoria, con pleocroismo bien definido de:  
X= Amarillo pálido, pardo amarillento, Y=Z = pardo, pardo rojizo y son comunes inclusiones de circón 
con halo pleocroico fuerte, más notorio cuando la biotita presenta tonalidades rojizas.  La alteración a 
clorita se produce tanto hacia los bordes de los cristales como a lo largo de los planos de clivaje con 
segregación de Ti que forma agregados microgranulares de esfena que se acumulan a lo largo de los 
planos de clivaje.  Este mineral es menos resistente al proceso de alteración, pues en algunas muestras 
mientras la biotita aparece totalmente cloritizada, la hornblenda se encuentra fresca. 
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Figura 101. Diagrama QAP
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a)IGM-705645                                                            b) IGM-705650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-705655                                                          d) IGM-705655 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)IGM-705680                                                            f) IGM-705721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) IGM- 70549                                                            h) RA-679 
 
Figura 102. Texturas  y variación en la composición mineralógica en rocas del Batolito 
Antioqueño. 
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La hornblenda (6 – 19%) se presenta en cristales euhedrales a subhedrales de hábito prismático 
seriados, mezclados con otros minerales aunque ocasionalmente presenta carácter intersticial, con 
pleocroismo bien definido X= amarillo verdoso, Y= verde, Z= pardo verdoso con X<Y<Z.  Las 
variaciones observadas en la coloración, se deben probablemente a cambios en las relaciones Fe/Ti y 
FeO/Fe2O3. En algunos cristales se encuentran núcleos irregulares incoloros de clinopiroxeno (Figura 
102) a veces acompañada de inclusiones vermiculares de cuarzo y que representaría la transformación 
del clinopiroxeno a anfibol proceso durante el cual se libera cuarzo (Taubeneck, 1967). 
 
Ortopiroxeno se encontró en una sola muestra (Figura 102) y corresponde a hipersteno en cristales 
euhedrales prismáticos con pleocroismo bien definido X= verde pálido a Z= rosado pálido, con 
extinción paralela y abundantes inclusiones que produce una estructura “schiller” característica. 
 
Los minerales accesorios (1-2%) en la facies normal son apatito, circón y magnetita y en menor 
proporción esfena, allanita, prehenita, epidota, pudiendo ser estos los últimos minerales de origen 
deutérico.  Además, son comunes formas lenticulares de grano fino, color gris oscuro a negro 
constituidas por hornblenda y plagioclasa, estas formas son conocidas como gabarros (Botero, 1963) y 
tienen la misma composición de la roca normal del Batolito excepto por el cuarzo y enriquecimiento en 
máficos.  En este caso corresponderían a autolitos formados alrededor de centros de nucleación en la 
cámara magmática donde se concentran los minerales de mayor temperatura de cristalización durante el 
procesos global de cristalización del magma tonalítico. 
 
Otras faces. En el área de la plancha 147 Medellín Oriental, la facies félsicas y la diorítica - gabroide 
del Batolito Antioqueño no aparecen diferenciadas o delimitadas  pues por lo general ocurren como 
bloques y en afloramientos no continuos de extensión reducida. Sin embargo, el análisis petrográfico de 
las muestras recolectadas permite establecer sus características principales. 

 
Macroscópicamente la facies félsica está constituida por rocas de color crema a gris claro de grano 
medio predominante y composición cuarzomonzonítica a granítica (Figura 101), por lo general es más 
rica en cuarzo y feldespato potásico, con plagioclasa más sódica y pobre e máficos (Tabla 32).  
 
El cuarzo es anhedral, no deformado con extinción normal a ondulatoria débil.  La plagioclasa, varía en 
composición de oligoclasa a andesina sódica, aparece en cristales idiomórficos a subidiomórficos 
seriados, bien maclada y por lo general zonada.  El feldespato potásico, ortosa por lo general pertítica, 
aparece en cristales de plagioclasa y rara vez intersticial y en intercrecimiento gráfico con cuarzo. 
Biotita en parte cloritizada, es el máfico predominante, presenta   pleocroismo de X= incolora a 
amarillo pálido Y=Z pardo verdoso, con abundantes inclusiones de circón con halo pleocroico fuerte.  
En una muestra aparecen dispersos cristales subhedrales de granate de color pardo y por lo general 
aparece moscovita, mineral que no se encuentra en la facies normal, los accesorios son escaso y en 
conjunto no alcanzan el 1% de la composición modal de la roca (Tabla 32). 
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Tabla 32. Análisis modales en rocas de la facies félsica y diorítica - granitoide del Batolito Antioqueño. 

       Muestra 
Mineral 

705724 705770 705489 705516 705658 705661 705690 705724 705748 705754 705656 705764

Cuarzo - 36 28 20 - 2 10 - 30 12 30 30
Plagioclasa 57,7 45 24 35 60 67 53 58 20 55 63 30
Feldespato K - 5 32 29 - - 5 - 48 5 5 39
Clinopiroxen
o 

- - - - - tr - - - - - -

Hornblenda 40,1 - - 8 27 16 7 40 - 12 - -
Biotita - 10 2 7 13 15 25 - 2 15 2 1
Moscovita 0,3 2 1 - - - - - - - - tr
Esfena 0,1 - - tr - - - 0 - - - -
Opacos 0,2 2 tr tr tr tr - 0,2 tr tr tr tr
Circón - tr tr tr - tr tr - tr tr tr -
Epidota - - - - - - - - - - - -
Turmalina - - - - - - - - - - - -
Apatito 0,1 tr tr tr tr tr- - 0 - tr tr -
Allanita  - 1 - - - - tr - - - -
Clorita 0,5 - - - - - - - - - - -
    
An 
Plagioclasa 

48 26 26 32 46 50 42 46 10 42 12 8

 
tr – trazas
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La facies diorítica - gabroide o máfica del Batolito Antioqueño es gradacional con la facies normal y 
predomina hacia las zonas de contacto con las rocas metamórficas encajantes y representaría una zona 
de borde de enfriamiento rápido.  La roca predominante es de color gris oscuro verdoso a negro, de 
grano medio a fino y texturas hipidiomórfica a idiomórfica granular.  En el área de trabajo la litología 
varía entre diorita y gabro hornbléndico pero según Feininger & Botero (1982) alcanza hasta 
piroxenita. 
 
Los diques relacionados con el Batolito Antioqueño son de composición similar  a la facies normal de 
éste aunque varían en sus dimensiones, desde centimétricos (venas, venillas) hasta métricos, y no 
muestran una distribución espacial definida con respecto a la configuración del cuerpo batolítico. 
Diques andesíticos y félsicos de extensión y forma variada intruyen a su vez las rocas del Batolito. 
 
3.7.4.3 Geoquímica. Durante la elaboración de la plancha 147 Medellín Oriental, no se efectuaron 
nuevos análisis geoquímicos del Batolito Antioqueño, pero teniendo en cuenta la importancia de la 
geoquímica en su caracterización y determinación del marco geodinámico de generación y 
emplazamiento, se ha tomado la información básica de los trabajos de Feininger & Botero (1982), 
Álvarez (1983) y Ordóñez (1997; 2001).  La Tabla 33, presenta los resultados geoquímicos de algunas 
muestras de la facies normal del batolito indicando la fuente de la información recopilada. 

 
Los resultados geoquímicos confirman la composición granodiorítica a tonalítica del Batolito (Figura 
103), la tendencia calco – alcalina (Figura 104a) bien definida así como un carácter metaluminoso 
(Figura 104b) con relaciones (Al2O3/Na2O+K2O)< 1,5 y (Al2O3/CaO+Na2O+k2O)<1,0.  El ambiente 
tectónico es pre–colisional no compresional (Figura 105) manto derivado y en general los datos indican 
que el magma (o magmas) que generaron el Batolito Antioqueño fue de carácter mantélico. 
 
Ordóñez (1997; 2001) y Ordóñez & Pimentel (2001) presentan algunos datos isotópicos obtenidos 
para muestras del Batolito Antioqueño, utilizando los métodos Rb-Sr y Sm-Nd, con los primeros 
(Tabla 34) obtienen la edad por el método de isócrona en roca total y con los valores Sm - Nd 
(Tablas 34 y 35 ) calcularon las edades modelo (TDM) así como los valores respectivos de ENd.  
Según estos autores el Batolito Antioqueño presenta características isotópicas Sr y Nd, que indican 
ser el producto de la mezcla, al menos, de dos componentes:  uno derivado del manto empobrecido 
DM, con razones iniciales 87Sr /86 Sr<0,7045 y valores ENd  positivos y el otro representado por las 
rocas encajantes con carácter cortical y edades hasta precámbricas. 
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Figuras 103. Clasificación quimica B.Antioqueño, TAS 
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Figura 104 a. Diagrama AFM Batolito Antioqueño. 

Figura 104 b. Diagrama de saturación de alumina batolito Antioqueño 
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Figura 105. Ambiente Tectonico 
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Tabla 33.  Análisis químicos elementos mayores y menores, en el Batolito Antioqueño. 

Muestra 
Óxidos 

1 
5453 

2 
7855 

3 
11393

4

4 
8391 

5 
7991 

6 
7666 

7 
115374 

8 
115375 

9 
7550 

10 
8139 

11 
BA-1 

12 
BA-3 

13 
BA-6 

14 
BA-9 

15 
BA-15 

16 
BA-17 

17 
BA-19 

18 
BA-20 

19 
BA-21 

20 
BA-22 

21 
8256 

22 
8267 

SiO2 56,94 60,36 60,78 61,94 61,98 62,32 62,78 63,90 64,38 65,50 62,77 61,64 65,20 62,89 68,39 54,10 65,11 67,13 63,55 66,24 63,60 62,50 

Al2O3 18,44 17,13 15,89 16,86 16,33 16,50 17,92 18,09 15,87 15,49 15,32 16,61 14,70 16,11 16,12 19,31 16,36 14,69 15,47 15,13 16,20 15,20 

Fe2 O3 2,33 2,18 1,33 5,13 5,26 5,18 4,05 3,53 2,04 1,31 1,44 1,03 1,50 0,71 3,15 1,75 2,08 2,30 2,92 0,92 1,90 1,70 

FeO 3,69 3,07 4,13    2,50 2,63 4,19 4,65 4,62 5,96 3,6,7 4,46 2,19 2,41 3,05 3,91 3,00 4,00 

MgO 2,14 2,90 4,06 2,57 2,72 2,57 2,32 1,86 2,12 2,11 3,35 2,50 2,93 2,92 5,06 5,80 2,08 2,54 3,07 2,66 2,60 4,00 

CaO 4,90 6,24 6,48 5,57 5,95 5,14 5,22 5,43 2,61 4,76 5,19 6,29 3,31 5,78 6,29 7,36 4,98 4,25 5,26 4,37 6,20 6,60 

Na2O 2,61 3,09 2,87 3,17 3,17 3,13 3,91 4,04 2,90 3,05 3,21 3,61 2,01 2,33 3,37 3,21 4,75 2,67 3,05 3,05 3,20 1,80 

K2O 1,99 2,25 1,06 2,25 2,01 2,65 1,36 0,84 3,02 2,69 1,83 1,70 2,23 1,09 1,60 1,50 1,59 2,39 2,27 2,30 2,00 1,30 

Ti O2 0,77 0,42 0,60 0,55 0,52 0,57 0,53 0,42 0,50 0,45 0,62 0,34 0,56 0,70 0,79 0,55 0,58 0,51 0,64 0,57 0,41 0,58 

MnO 0,13 0,10 0,10 0,10 0,12 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10 0,10 0,09 0,11 0,07 0,11 0,07 0,08 0,06 0,09 0,15 0,38 

P2O3 0,39 0,25 0,34 0,44 0,50 0,44 0,44 0,44 2,25 0,23 0,22 0,28 0,11 0,27 0,21 0,21 0,21 0,18 0,14 0,17 0,12 0,27 

H2O 3,98 0,84 1,20 0,93 0,81 0,81 0,77 0,57 0,67 0,92 1,70 0,72 2,75 1,25 1,40 0,78 0,78 1,31 0,99 0,98 0,58 0,56 

H2O- 1,59 0,14 0,10 0,06 0,12 0,06 0,04 0,10 0,04 0,16   

FeO* 5,78 5,03 5,32 4,62 4,73 4,66 3,64 3,18 4,40 3,80   

Cr       267 267 230 300 41 50 23 19 19 18  

Ni       24 19 15 18 13 36 19 20 15 18  

Co       69 66 92 53 90 90 107 149 132 120  

V       152 120 125 92 162 192 105 153 132 152  

Cu       61 51 66 37 16 83 20 12 34 37  

Zn       48 119 305 100 55 55 58 49 30 38  

Ba       389 456 583 820 292 403 769 584 637 509  
      290 280 208 285 230 342 533 254 241 281  

Nb       13 16 11 12 18 15 19 17 14 14  

Zr       23 39 20 16 14 26 13 35 38 23  

Y       36 29 26 37 19 24 15 31 25 24  

Be       1 2 1 1 2 1 2 2 2 1  

Muestras 1 –10 Archivos Ingeominas Medellín, datos de Alvarez, 1983.Ordoñez, 1997, Feininger & Botero, 1982. 
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Tabla 34.  Análisis Rb-Sr en muestras del Batolito Antioqueño (Ordoñez, 1997; Ordoñez & Pimentel, 2001). 

 
Muestra Rb (ppm) Sr (ppm) 87Sr / 86Sr 87Rb / 86Sr 

BA-2 37 255 0,70488±5 0,414 
BA-4 158 57 0,71394±5 8,025 
BA-6 109 215 0,70593±6 1,467 
BA-7 31 270 0,70494±5 0,332 
BA-9 67 287 0,70588 0,675 
BA-12 134 156 0,70805 2,485 
BA-31 95 215 0,70678 1,278 
BA-32 72 316 0,70528 0,659 
 

Tabla 35. Análisis Sm-Nd, ENd calculado para edad isocrónica 
87Sr / 86Sr de 98 Ma (Ordoñez & Pimentel, 2001) 

Muestra Sm Nd 143Nd / 144Nd 147 Sm / 144Nd ENd (98) TDM Ma 
BA-2 3,21 13,39 0,512738±18 0,1450 2,60 689 
BA-6 4,51 20,42 0,512734±16 0,1336 2,66 603 
BA-7 5,82 24,14 0,512723±14 0,1458 2,30 728 
BA-9 7,56 31,17 0,512592±15 0,1460 -0,26 1.012 
BA-31 4,04 18,80 0,512472±19 0,1299 -2,40 1.035 
BA-32 4,40 14,85 0,512718±13 0,1790 1,78 - 
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3.7.4.4 Contactos. En la plancha 147 Medellín Oriental el Batolito Antioqueño intruye las rocas 
metamórficas del Complejo El Retiro (Figura 106) consideradas al menos del Paleozoico inferior, 
formando, en la mayoría de los casos, una aureola de contacto definida cuya extensión o amplitud 
depende del protolito de la metamorfita: así en neises o esquistos de protolito pelítico ésta es amplia 
mientras que en las anfibolitas de protolito básico muchas veces, es difícil separar los efectos del 
metamorfismo térmico de los desarrollados por metamorfismo regional.  También apófisis del batolito 
en la vía antigua a Guarne y en la autopista Medellín Guarne, intruyen la Dunita de Medellín 
(Toussaint, 1996).   

 
La relación de los contactos con las estructuras en las rocas encajantes son discordantes y aún donde el 
rumbo del contacto del batolito y la foliación de las rocas encajantes coincide, la cartografía detallada 
muestra que los buzamientos son diferentes. 
 
Al Norte de la Plancha 147 el Batolito Antioqueño intruye la Formación San Pablo y el Gabro de 
Yarumal del Cretácico  Inferior (Hall et al., 1972) mientras que al Sur intruye las sedimentitas de San 
Luis del Aptiano – Albiano (Bürgl & Radelli, 1962; Feininger et al., 1972). 
 
Excluyendo las fallas de intrusión (Feininger et al., 1972; González, 1993; González, 2000) muy poca 
deformación puede atribuirse a la intrusión del Batolito Antioqueño y además, los plegamientos 
regionales en la roca encajante están truncados más bien que deflectados. Excluyendo el borde sur, 
donde intruye las sedimentitas de San Luis, los contactos tienen buzamientos suaves o casi 
horizontales. 
 
La parte externa del Batolito está compuesta por rocas masivas o de laminación fina muy débil con 
algunas estructuras protoclásticas definidas por la orientación subparalela de los ejes mayores de 
cristales de hornblenda, el rumbo de esta estructura varía ampliamente pero su inclinación es menor de 
30º. Estas características podrían indicar que el cuerpo plutónico tiene un volumen menor que el que 
implica su extensión y Feininger et al. (1972) y Feininger & Botero (1982), proponen una estructura en 
forma de lámina para al menos la parte norte del cuerpo. Para Toussaint (1978) el Batolito se intruyó 
durante una corta fase de distensión posterior a un evento tectometamórfico regional que afectó el 
Occidente Colombiano.  
 
3.7.4.5 Origen. Los criterios de campo y de laboratorio, expresados en los diferentes trabajos de 
geología regional, son más compatibles con un origen magmático por inyección del Batolito 
Antioqueño (Botero, 1963; Feininger et al., 1972; Feininger & Botero 1982; Alvarez, 1983, González, 
1997;2000; Ordóñez & Pimentel, 2001). Entre estos criterios vale la pena destacar los siguientes: 
 
- Naturaleza de los contactos:  Ausencia de gradación entre la roca del batolito y la roca encajante.  

Contactos discordantes, las rocas del batolito cortan la foliación y el bandeamiento composicional 
de la roca encajante. 

-  
- Inclusiones: Los xenolitos de la roca encajante en el batolito, tienen una estructura interna rotada 

con relación a inclusiones vecinas y truncadas por la roca del batolito (Figura 107). 
 
- En la vereda La Mata (A-3) y el Alto La Sierra, vertiente occidental del río Medellín, el Batolito 

presenta aspecto de brecha intrusiva y localmente forma migmatitas de inyección (Figura 108).  
Los autolitos y xenolitos de formas elongadas irregulares, corresponden a microdioritas, 
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microdioritas porfiríticas, microgabros, andesitas, cuarzodioritas de grano fino y localmente 
anfibolitas hacia el contacto con las Anfibolitas de Medellín.  Estos autolitos y algunos xenolitos 
están rodeados e inyectados por una roca fanerítica de grano medio, con textura granular orientada 
y de composición tonalítica, los límites entre rocas de grano fino, básicas, con las rocas tonalíticas 
de color blanco, en algunos casos son netos e irregulares, en otros hay mezcla en los bordes de 
ambas facies de roca, presentan un borde difuso (Figura 109).  Generalmente las rocas ácidas se 
inyectan en venillas dentro de las rocas más básicas y finogranulares, los gabarros oscuros de 
forma elongada se encuentran orientados en toda el área en dirección general N10ºE, igual 
orientación que muestran los minerales que conforman la facies tonalítica y concuerda con la 
dirección general del contacto entre el Batolito antioqueño y las Anfibolitas de Medellín, indicando 
una intrusión forzada en este sector con una dirección de flujo magmático en sentido N10ºE. 

 
- Aureola de contacto:  Presencia de paragénesis metamórficas en desequilibrio térmico con las 

observadas en las rocas encajantes. 
 
- Diques:  Diques del batolito en la roca encajante son discordantes y presentan contactos agudos. 
 
- Uniformidad petrográfica:  Indicaría una fuerte homogénea granodiorítica. 
 
- Textura Indicaría una cristalización a partir de una masa fundida de acuerdo con una temperatura 

decreciente y aumento de SiO2, en las fases minerales. 
 
- Plagioclasas zonadas:  Son consistentes a nivel experimental, con la cristalización en equilibrio de 

un magma silíceo siguiendo una serie continua de reacción.  Núcleos de clinopiroxeno en 
hornblenda (Figura 102) serie discontinua de reacción ( Bowen, 1928). 

 
Para Ordóñez (1997) y Ordóñez & Pimentel (2001) el Batolito Antioqueño presenta características 
isotópicas Sr-Nd, que indican un originen a partir de un magma, mezcla, al menos de  dos 
componentes: uno derivado del manto empobrecido DM y el otro representado por las rocas encajantes 
con carácter cortical.  Ordóñez & Pimentel (2001) presentan una combinación de los pares isotópicos 
Sr–Nd en muestras del Batolito Antioqueño y en rocas que podrían estar relacionadas al evento que lo 
generó y que por su composición representarían las facies iniciales del magmatismo cenomaniano 
(Tablas 34 y 35).  También presentan datos de algunas unidades encajantes teniendo en cuenta la 
posibilidad de asimilación cortical. 
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Figura 106. Xenolitos de neises del Complejo El Retiro en tonalita del Batolito Antioqueño. 
Contacto en autopista Medellín – Guarne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 107. Xenolitos con estructura interna rotada con relación a inclusiones vecinas y 
truncados por las rocas  del Batolito Antioqueño. 
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Figura 108. Brechas intrusivas y migmatitas de inyección en el contacto entre el Batolito 
Antioqueño y las Anfibolitas de Medellín. Vereda La Mata (A-3) y Alto La Sierra. 
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Figura 109. Autolitos y xenolitos en la facies normal del Batolito Antioqueño, de composición 
tonalítica con textura granular ligeramente orientada. 
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Para el Batolito Antioqueño (Figura 110) los valores están próximos al intercepto de los valores del 
CHUR (Chondritic Uniform Reservoir) y BE (Bulk Earth) y son diferentes de los que presentan las 
rocas encajantes.  Las muestras de los plutones asociados presentan valores ENd (T= 98 Ma) positivos 
(> + 5,67) y razones iniciales 87Sr/86Sr < 0,7045, valores que indican rocas manto derivadas, 
compatibles con la composición básica de estas unidades. 
 
Los datos anteriores permiten planear la posibilidad que el Batolito Antioqueño, sea el producto de la 
mezcla de al menos, dos componentes con características  isotópicas contrastantes (Ordóñez & 
Pimentel, 2001): 
 
a) Un miembro derivado del manto empobrecido – DM, empobrecido en Nd radiogénico (rocas 

básicas asociadas). 
 
b) Un miembro félsico derivado de las rocas encajantes  corticales con constituyentes isotópicos 

precámbricos. 
 
Los contactos agudos y discordantes del Batolito, la débil foliación protoclástica y la ausencia de facies 
porfídicas relacionadas, sería características de plutones emplazados en la transición entre la meso y la 
epizona en el sentido de Buddington (1959). Las condiciones no compresionales bajo las cuales fue 
intruido el Batolito Antioqueño, debieron responder a un modelo geodinámico regional que tuvo 
influencia en la zona donde se generó y emplazó el magma granodiorítico.  En algunos sectores se 
desarrollan texturas inequigranulares y ligeramente porfídicas que indican un emplazamiento superior 
epizonal, esto es corriente hacia el techo del cuerpo: Región entre Guatapé, San Vicente y Guarne.  
 
3.7.4.6 Edad-Correlaciones. La edad absoluta del Batolito Antioqueño es conocida a partir de 
numerosas dataciones radiométricas recopiladas por Maya (1992) y trabajos posteriores de Paucar & 
Sáenz (1995), Ordóñez (1997, 2001), Ordóñez & Pimentel (2001).  Estas edades en su mayor parte han 
sido obtenidas por el método K-Ar, e indicarían la edad de enfriamiento a temperaturas de unos 300ºC, 
y por lo tanto la edad del Batolito sería más antigua y correspondería a la obtenida por Rb–Sr isocrona 
(Ordóñez, 2001; Ordóñez & Pimentel 2001).  Las edades obtenidas por huellas de fisión en circón 
(Paucar & Saenz, 1996) son unos 20 Ma más jóvenes que las K-Ar e indicarían el momento en que el 
cuerpo plutónico alcanzó una temperatura de unos 200ºC.  Todas las edades radiométricas indican que 
este cuerpo es posterior al evento tectónico del Albiano (Toussaint, 1996) marcado por el 
emplazamiento de rocas ultramáficas como las del Complejo Básico del Nechí. 

 
Ordóñez & Pimentel (2001) utilizando 8 datos disponibles obtienen una edad isocrónica Rb-Sr de 82±8 
Ma, con una razón inicial 87Sr / 86Sr de 0.70473 (Figura 111) edad similar a la reportada por Ordóñez 
(1997) de 83±4 Ma con 6 muestras.  Esta edad campaniana (82±8 Ma) puede representar la edad de 
cristalización del batolito y es correlacionable con gran parte de las edades K-Ar reportadas en Maya 
(1992).  Sin embargo para estos autores una de las muestras tiene valores más altos de las relaciones 
87Rb / 86Sr (8,02) y 87Sr / 86Sr (0,71394) y corresponde a una aplita con valores muy diferentes a los de 
las otras muestras y  por lo tanto esta muestra no seria cronocorrelacionable con las siete restantes. 
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Figuras 110  
Figura111. Isocrona Rb-Sr 
 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

205

Al eliminar esta muestra se obtiene una nueva isocrona Rb – Sr (Figura 111) con una edad de 98±27 
Ma con una relación inicial 87Sr / 86Sr de 0,7045.  Esta baja relación inicial sugiere la presencia de un 
componente mantélico importante en el origen del magma parental.  La edad obtenida es cenomaniana, 
más antigua que la anterior y correspondería a la edad de cristalización del Batolito Antioqueño. Sin 
embargo, el error de ±27 Ma, implica un intervalo entre 71 y 125 Ma.  En este caso el intervalo entre 71 
y 98 Ma, comprende el rango de edad similar al determinado por K-Ar, pero el comprendido entre 98 y 
125 Ma, o parte de éste, no es compatible con las evidencias de campo ya que rocas sedimentarias con 
fósiles del Aptiano – Albiano son intruidos por el batolito (Feininger et al., 1972; González, 1997). 
 
Los datos Sm-Nd (Tabla 35) obtenidos para el Batolito Antioqueño (Ordóñez, 2001; Ordóñez & 
Pimentel, 2001) indican edades TDM, entre 603 Ma y 1.035 Ma. Los valores de ENd para T= 98 Ma 
están  entre –2,4 y +2,66 y exceptuando dos muestras, los valores ENd son positivos y mayores que 
+1,78, compatibles con una fuente mantélica para el Batolito Antioqueño.  Los valores de ENd 
negativos sugieren asimilación de material cortical por el magma batolítico y considerando las edades 
TDM, la corteza asimilada puede ser isotópicamente tan antigua como 1.035 Ma. 
 
El Batolito Antioqueño hace parte del ciclo de actividad magmática del Cretáceo Superior que afectó la 
paleocordillera Central de Colombia, relacionado a un proceso de subducción que permitió la 
generación de un magma granodiorítico a partir del cual cristalizó el batolito y los cuerpos 
relacionados.  Varios cuerpos geográficamente próximos al Batolito Antioqueño, han sido considerados 
pertenecientes al mismo evento magmático, entre estos se consideran el de Ovejas (Botero, 1963), La 
Unión (Botero, 1963), Belmira (Mejía, 1984).  Hacia el Oriente de la Cordillera Central, serían 
correlacionables los cuerpos asignadas al Cretáceo Superior por Barrero & Vesga (1976) denominados 
de Florencia, Norcasia, El Hatillo, La Miel, Santa Isabel y El Bosque.  Hacia el Sur, el Plutón de 
Manizales, pertenecería a este mismo evento magmático (Jaramillo, 1978; Mc Court et al., 1984). 
 
Al Noreste de Yarumal, algunos plutones no datados de composición tonalítica (González, 1997), por 
sus características petrográficas, mineralógicas y ambiente estructural, podrían estar relacionadas al 
ciclo de actividad magmático del Cretácico Superior y correlacionables con el Batolito Antioqueño.  
 
3.7.5. Tonalita de Ovejas 

Botero (1963) designó como “Batolito Satélite de Ovejas” un cuerpo plutónico localizado al Occidente 
del Batolito Antioqueño, unidad a la cual lo consideró relacionado, concepto que los autores posteriores 
que han trabajado en él, comparten (Feininger & Botero, 1982; Alvarez, 1983; Mejía 1984; González, 
1997).  Posteriormente, González (2002) en la revisión de la nomenclatura de las unidades de origen 
ígneo  en la Cordillera Central, propone utilizar el nombre de “Tonalita de Ovejas” para este cuerpo de 
acuerdo con las recomendaciones de la ISSC (1987, 1994), nombre con él cual se describe en este 
trabajo. 
 
La mayor parte de esta unidad aflora entre las planchas 130 Santa Fé de Antioquia y 146 Medellín 
Occidental (Mejía, et al., 1983 a, b) con su extremo oriental en el área de la plancha 147 Medellín, tiene 
una extensión de 165 km2 (González, 1997) de los cuales unos 4 km2 se encuentran en el área de este 
informe, encontrándose los mejores afloramientos en las quebradas El Hato (B-1), La Chiquita (B-1), 
Tierradentro (B-1), Chachafruto (B-1), Marizalde (B-1) y Chagualones, y en la carretera Bello- 
Tierradentro (municipio de San Pedro de los Milagros). 
 
Sobre esta unidad se observan algunos rasgos morfológicos que marcan lineamientos que controlan el 
cauce de las quebradas que drenan hacia el Valle de Aburrá y en la quebrada Tierradentro (B-1) 
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pequeñas fallas cortan diques de composición básica. Sistemas de diaclasas de dirección predominante 
N20ºE / 70ºNW, de persistencia alta, superficies planas cerradas, espaciadas cada 0,5 m, rellenas con 
óxidos de hierro y húmedas y sistemas de dirección N55ºW/ 65ºE a N45ºW/15ºW, poco continuos, 
rellenos con cuarzo, planas y secas con superficies onduladas y cerradas (Rendón, 1999). 
 
La meteorización de la Tonalita de Ovejas, generó un suelo profundo de color blanco a amarillo claro, 
con un perfil de meteorización (Figura 112) donde los niveles inferiores conservan rasgos estructurales 
de la roca parental pero cuyo espesor es muy variable a lo largo de las laderas al Occidente de Bello.  
Generalmente afloran los horizontes V y VI diferenciados ya que el primero conserva las características 
de la roca original, es de color amarillo claro, areno-limoso, de consistencia firme, no plástico, húmedo 
y medianamente cementado. 
 
La roca predominante en esta unidad es maciza, fanerítica de grano medio a grueso, equigranular, color 
moteado blanco - gris claro y negro, de composición tonalítica con variación a granodiorítica por 
aumento en el contenido de ortoclasa y disminución del de plagioclasa (Figura 113). 
 
La textura es hipidiomórfica granular y los minerales esenciales son: cuarzo en cristales anhedrales 
seriados en gran parte intersticiales entre cristales de feldespatos o en agregados en continuidad óptica, 
con extinción normal a ondulatoria débil aunque en muestras localizadas en el borde, presenta textura 
de mortero a brechoide con fuerte extinción ondulatoria.  La plagioclasa es de hábito tabular, 
idiomórfica a subidiomórfica, empolvada por alteración parcial a saussurita y arcillas, bien maclada 
según Albita, Albita – Carlsbad y Periclina, por lo general con zonamiento normal y composición 
intermedia An33-44.  Ortoclasa ligeramente pertítica, no maclada es el feldespato potásico predominante 
pero en su contenido varía entre límites amplios, pudiendo faltar en algunas muestras. 
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Figura 112. Perfil de meteorización Tonalita de Ovejas 
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Figura 113. Diagrama QAP Tonalita de Ovejas 
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Los minerales caracterizantes son hornblenda y biotita en proporciones variables con predominio de 
hornblenda que se presenta en cristales subhedrales prismáticos seriados, pleocroicos X= pardo 
amarillo Y= pardo verdoso Z= verde oliva X<Y<Z, con inclusiones de plagioclasa y opacos asociados.  
La biotita aparece en láminas subhedrales seriadas pleocroica X= amarillo pálido Y=Z= pardo rojizo 
con alteración a clorita en los bordes o a lo largo de los planos de clivaje y suele presentar inclusiones 
de circón, con halo pleocroico débil.  Los minerales accesorios primarios son magnetita, apatito, esfena, 
allanita y circón, pero en conjunto rara vez exceden el 2%.  Epidota y clorita se encuentran como 
alteración de máficos. 
 
3.7.5.1 Geoquímica. Aunque no existe información geoquímica sobre esta unidad, por su relación 
especial y posiblemente genética con el Batolito Antioqueño (Botero,1963; Feininger & Botero, 1982; 
Alvarez, 1983; Mejía, 1984; Ordóñez, 2001; González, 2002) pueden considerarse válidas las 
conclusiones planteadas por Alvarez (1983) para este cuerpo. En este caso correspondería a un 
granitoide tipo I de afinidad calco – alcalina de carácter predominante metalumínico.  El ambiente sería 
pre-colisional y manto fraccionado. 
 
3.7.5.2 Contactos. La Tonalita de Ovejas es concordante con las estructuras de la Cordillera Central y 
discordante con las de las metamorfitas y rocas básicas encajantes con la formación de una aureola de 
contacto caracterizada por el desarrollo de migmatitas de inyección con bandas gruesas e irregulares de 
cuarzo – feldespato y de brechas de intrusión con bloques angulares de las rocas encajantes, en parte 
transformadas en cornubianitas de grano fino o que muestran zonas de recristalización con cristales 
gruesos de hornblenda y plagioclasa cementados por material granítico. 
 
En la zona de Bello, el cuerpo granitoide está cubierto por depósitos cuaternarios formados por 
acumulación de bloques en zonas de ladera y en gran parte debido al avanzado estado de 
meteorización, genera depósitos de arenas y de caoliníticas utilizados como materiales de construcción. 
 
3.7.5.3 Origen – edad. Las características de la zona de contacto del batolito constituido por la 
Tonalita de Ovejas, indican un emplazamiento como magma afectando las estructuras preexistentes y el 
equilibrio mineralógico de las rocas encajantes. El emplazamiento regionalmente concordante, la 
presencia de una aureola de contacto de medio a alto grado de metamorfismo, la presencia de 
migmatitas y brechas de intrusión, indican un emplazamiento mesozonal en el sentido de Buddington ( 
1959), tal como fue propuesto para el cuerpo principal del Batolito Antioqueño (Feininger & Botero, 
1982). 
 
Si se considera la posible relación genética entre el Batolito Antioqueño y la Tonalita de Ovejas 
(Batolito de Ovejas) planteada por diferentes autores (en: González, 2002), el modelo planteado para el 
Batolito sería el mismo que habría permitido la generación del magma y el posterior emplazamiento de 
la Tonalita de Ovejas quedando separada del cuerpo principal por las características estructurales de la 
corteza en la cual se intruyó. 
 
Los de datos Rb-Sr y Sm-Nd de Ordóñez & Pimentel, 2001, para el Batolito Antioqueño indican que 
éste fue el producto de la mezcla de al menos dos componentes con características isotópicas 
contrastantes: un miembro derivado del manto empobrecido, DM, enriquecido en Nd radiogénico y 
uno félsico proveniente de las rocas corticales encajantes y las condiciones no compresionales bajo las 
cuales fue intruido, debieron responder a un modelo geodinámico regional que influyó en la zona 
donde se generó y emplazó el magma granodiorítico. 
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La edad absoluta de la Tonalita de Ovejas, es de 72±3 Ma K/Ar en biotita (Pérez, 1967) similar a las 
obtenidas para el Batolito Antioqueño por este método que indican una edad de cristalización en el 
intervalo Santoniano – Maastrichtiano.  Ordóñez & Pimentel, 2001, indican una edad isocrónica Kb – 
Sr de 98±27 Ma, esta edad es cenomaniana en la cual el intervalo 98-71 Ma, es similar al determinado 
por K /Ar , mientras que el comprendido entre el 98 y 125 Ma no sería compatible con las relaciones 
del campo del Batolito con las sedimentitas del Aptiano – Albiano en la región de San Luis, extremo 
oriental del cuerpo plutónico (Feininger et al.,1972). 
 
3.7.5.5 Correlaciones. La Tonalita de Ovejas por su ubicación geográfica, posición estratigráfíca, 
homogeneidad litológica y edad, ha sido considerado como un cuerpo satélite del Batolito Antioqueño 
(Botero 1963; Feininger & Botero 1982; Toussaint, 1996; González, 1997; Ordóñez, 2001) y como tal 
es correlacionable a los cuerpos plutónicos relacionados a éste como los de Belmira (Mejía,1984), La 
Unión (Botero, 1963) y con los cuerpos del flanco oriental de la Cordillera Central emplazadas en el 
Cretácico Superior como parte del ciclo magmático que afectó esta cordillera en este periodo 
(Toussaint, 1996) y que se extiende hasta el Paleoceno con los stocks de El Hatillo, Norcasia, Florencia 
, La Miel, Santa Isabel y El Bosque (Barrero & Vesga, 1976) y que se extiende hasta el Paleoceno con 
las Stocks de El  Hatillo, Norcasia, Florencia, La Miel, Santa Isabel y El Bosque (Barrero & 
Vesga1976). 
 
3.7.6 Rocas de dique 
 
Rocas de dique cuya composición varia de aplita pegmatita a andesita piroxénica y diabasa, cortan 
todas las unidades roca en el área de la plancha 147 Medellín Oriental y aunque son de varias 
generaciones se tratan en conjunto. Los diques son más abundantes asociados al Batolito Antioqueño y 
algunos de ellos están relacionados genéticamente a este cuerpo pero otros son post batolito y cortan 
tanto éste, como a las rocas encajantes.  La mayoría de estos cuerpos son de dimensiones reducidas por 
lo cual no aparecen en el mapa geológico y se indica su ocurrencia mediante una simbología especial.  
La descripción de los diques se hace de acuerdo con su composición, las unidades que afectan y su 
probable origen.  En la Tabla 36 se presentan algunos análisis modales de los diferentes tipos de diques 
encontrados en el área. 
 
Andesita – dacita. Diques de composición andesítica a dacítica, cortan tanto el Batolito Antioqueño 
como las rocas encajantes lejos de las zonas de contacto y constituyen cuerpos tabulares de bordes 
rectos no ramificados con un espesor máximo de 3 m y por lo general menor de 1 m.  Sin embargo, dos 
cuerpos por sus dimensiones alcanzan a ser representados en el mapa geológico: Carrizal (A-7) de 
forma ovalada con una extensión de 0,6 km2 e intrusivo en el Batolito Antioqueño y él del Remanso () 
también de forma ovalada y una extensión de 0,4 km2; ambos cuerpos tienen una textura porfídica 
característica y composición andesítica a dacítica (Tabla 36).  
 
Estas rocas son de color gris verdoso oscuro a gris medio, microporfídicas (Figura 114) con 
fenocristales seriados de plagioclasa intermedia, parcialmente saussuritizada y prismas de hornblenda 
verde pleocroica de pardo verdoso generalmente con zonación en la coloración, núcleo pardo y bordes 
verdosos. La matriz es holocristalina finogranular félsica con plagioclasa, cuarzo  y cristales en agujas 
de hornblenda dispuestas al azar. En las dacitas se encuentran megacristales compuestos por mosaicos 
de cuarzo, mientras que en las andesitas este mineral falta o está restringido a la matriz.  
 
Cuarzodiorita:  Los diques de cuarzodiorita son finogranurales e intrusivos en la facies normal de 
Batolito Antioqueño y muestran, en este caso, contactos finogranulares bien definidos con éste. 
También son comunes diques y venas cuarzo-feldespáticas de composición tonalítica, tanto 
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discordantes como paralelos a la foliación de las rocas metamórficas encajantes, siendo mas notarios 
cuando están relacionadas a las anfibolitas debido al contraste de la coloración entre ambos tipos de 
roca.  Su espesor es variable pero rara vez excede de 1 m. Siendo por lo general de carácter 
centimétrico. Son rocas de color gris claro a blanco lechoso cuando presentan una meteorización 
profunda, de textura hipidiomórfica granular a veces con abundantes formas ovoides ricas en 
hornblenda. La composición mineralógica corresponde a cuarzo, plagioclasa, ortosa, hornblenda, 
biotita, opacos, circón y apatito, esta composición no varia fundamentalmente de la de los diques 
cuazodioríticos descritos en el Batolito Antioqueño por Feininger et al. (1972) y por lo tanto es 
probable que hayan cristalizado a partir de magmas similares, derivados de una fuerte común. 
 
Aplitas:  Diques leucocráticos de aplitas de color blanco a ligeramente rosados, se encuentran dispersos 
en el Batolito Antioqueño y en las rocas encajantes cerca al contacto con estos, su espesor es variable 
desde unos pocos centímetros hasta un poco más de un metro ocasionalmente.  Son rocas 
finogranulares, sacaroidales compuestas por cuarzo, plagioclasa sódica y feldespato potásico con 
moscovita y biotita como minerales accesorios. 
 
Pegmatitas:  Diques pegmatíticos se encuentran relacionados tanto al Batolito Antioqueño y las rocas 
encajantes cerca de los contactos, como a las rocas néisicas y anfibolitas del Complejo El Retiro 
(Figura 115), en el primer caso podrían representar diferenciados ácidos ricos en H2O y volátiles del 
magma granodiorítico que dio origen a la facies normal del Batolito y que fueron inyectados a través de  
fracturas producidas durante el emplazamiento a niveles corticales superiores del cuerpo plutónico; los 
diques y lentes pegmatíticos así como las venas y lentes de cuarzo lechoso en neises feldespáticos y 
alumínicos fueron probablemente producidos por segregación durante el metamorfismo de estas rocas. 
La textura de las pegmatitas es por lo general gráfica (Figura 114) y están constituidas por cuarzo en 
intercrecimiento vermicular con feldespatos, plagioclasa sódica en proceso de sericitización, feldespato 
potásico (microclina u ortosa) pertíticos con moscovita y biotita en proceso de sericitización como 
accesorios. Ocasionalmente contienen turmalina y granate (Figura 114). 
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Tabla 36. Análisis modales, porcentajes estimados, en rocas de dique – plancha 147 Medellín Oriental. 
         
        Muestra 
Mineral 

705472 705723 705732 705454 705418 705404 705354 705333 705340 705346 705450 705456 705714 

Cuarzo 6 35 15 tr 20 - - - 6 3 1 5 1
Plagioclasa 60 20 78 43 50 51 60 74 66 70 48 60 50
Feldespato K - 43 - - - - - - - - - - - 
Hornblenda 26 - 5 - 30 10 26 16 16 20 40 32 45
Biotita - - tr - - tr 11 3 6 7 5 5 1
Clinopiroxeno - - - - - 1 - - - - - - - 
Granate - 1 - - - - - - - - - - - 
Turmalina - 1 - - - - - - - - - - - 
Opacos 2 - tr 7 tr 2 3 5 - tr 6 8 3
Apatito tr - - - tr tr - - - tr tr - - 
Epidota - - tr tr - - - - - - - - - 
Circón tr - - - - - - - - - - - - 
Anf. uralítico - - - 50 - 35 - - - - - - - 
Clorita - - tr tr - - - - - - - - - 
Esfena - - - 1 - - - - - - - 
Mica blanca - - - - - - 6 - - - - 
Clasificación 1 6 5 2 4 3 2 7 2 2 3 2 7 
 

 tr <1%  

Clasificación 1 Diorita hornbléndica 
 2 Microdiorita –andesita 

porfídica 
 3 Microgabro – diabasa 
 4 Pórfido dacítico 
 5 Pórfido cuarzodiorítico  
 6 Aplita 
 7 Lamprófido calco - alcalino 
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a) IGM-705732. Andesita porfídica                                 b) IGM-705748. Granito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) IGM-705723. Granito con granate.                             d) IGM- 05764. Cuarzodiorita félsica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) GR-5083. Diabasa                                                          f) IGM-705528. Diabasa 
 
 
Figura 114. Diques relacionados al Batolito Antioqueño. 
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Figura 115. Diques félsicos y pegmatíticos relacionados al Batolito Antioqueño. 
 
Diques básicos:  Diques básicos de espesor variable se encuentran relacionados tanto al Batolito 
Antioqueño como a las rocas metamórficas encajantes y se caracterizan por su coloración gris verdosa 
en diferentes tonalidades debido, en gran parte, a la cloritización y epidotización de los 
ferromagnesianos originales; son de composición basáltica y de acuerdo con su textura se distinguen 
dos grupos:  Lamprófidos y diabasas – ofitas. 
 
Los lamprófidos son rocas melanocráticas con textura microporfídica definida por la presencia de 
fenocristales de ferromagnesianos, hornblenda principalmente con algunos clinopiroxenos y trazas de 
biotita en una matriz afanítica a fanerítica de grano muy fino constituida por plagioclasa intermedia en 
proceso de saussuritización y los mismos máficos de los fenocristales pero de menor tamaño asociados 
a opacos (magnetita – ilmenita) con corona de esfena o alteración a leucoxeno.  De acuerdo a la 
subdivisión planteada por Streckeisen (1979) para este tipo de rocas, por su composición mineralógica 
corresponderían a lamprófidos calcoalcalinos. 
 
Los diques de diabasa y ofitas son más abundantes que los lamprofídicos y de un espesor un poco 
mayor porque rara vez exceden de 1 m.  Están compuestos esencialmente por piroxenos y plagioclasa 
con cantidades subordinadas de cuarzo y opacos (Tabla 36) y presentan evidencia de alteración 
hidrotermal que se reflejan en la aparición de anfiboles fibrosos uralíticos, epidota y calcita y en el 
color verdoso, en diferentes tonalidades, que caracteriza estas rocas. 
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Las diabasas presentan textura intergranular (dolerítica) definida por la disposición entrecruzada  de 
cristales idiomórficos de plagioclasa dejando entre sí espacios que son ocupados por los piroxenos que 
al alterarse éstos son ocupados por minerales secundarios dando lugar a texturas intersectales (Figura 
114).  En las ofitas, la textura está definida por cristales gruesos poiquilíticos de piroxeno que incluyen 
cristales más finos orientados al azar de plagioclasa tabular idiomórfica.  Estas texturas también 
aparecen localmente en los cuerpos menores de gabro que por su mayor extensión relativa han sido 
considerados aparte de los diques, pero que algunos de ellos al menos podrían hacer parte del evento 
que generó estos cuerpos y por lo tanto ser más jóvenes puesto que algunos diques básicos muestran 
una relación clara intrusiva en el Batolito Antioqueño. 
 
3.8 ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
Las rocas sedimentarias ocupan aproximadamente el 5% del área de la plancha 147 Medellín Oriental 
repartidas como depósitos no consolidados:  fluviales, lagunares y de vertiente con edades desde el 
Pleistoceno hasta  el Reciente. En el Suroeste de la plancha afloran rocas de edad Plio-Pleistoceno que 
corresponden a las sedimentitas de la Fe. 
 
En las secuencias sedimentarias, los estratos presentan un buzamiento desde 7º al SW hasta horizontal, 
es representada por arcillas, limos, arenas y gravas. Las terrazas aluviales de la cuenca del río Negro 
fueron estudiadas con mayor detalle por Durango (1975), y Page & James (1981), las terrazas del río 
Medellín se describen en el informe de microzonificación de Valle de Aburrá (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2002). y sus resultados se incluyen en este trabajo. 
 
La mayor parte de los depósitos sedimentarios fueron identificados por sus características 
fotogeológicas: se caracterizan por tener una  topografía casi horizontal o con pendientes suaves, un 
patrón de drenaje dendrítico superficial a subparalelo con características típicas de materiales de 
granulometría fina a media. 
 
3.8.1 Sedimentitas de La Fé 

 
Se propone el nombre de Sedimentitas de la Fé para un cuerpo de forma tabular con área aproximada 
de 3 km² que aflora entre la Represa de La Fe y el Municipio de El Retiro, sobre la carretera que parte 
del sitio Carabanchel al Retiro (G2, H2), está conformada por rocas sedimentarias ligeramente 
consolidadas pero con algo de litificación. 
 
Las Sedimentitas de La Fé presentan una morfología de colinas suaves, amplias y alargadas de poca 
elevación y medianamente disectadas por los drenajes que la cortan. Esta unidad tiene una mala 
exposición, solo aflora en un corto tramo de la carretera y está cubierta por pastos y vegetación en el 
resto del área, solo se pudo levantar una columna parcial de pocos metros, (Figura 116). 
 
Las Sedimentitas de la Fé están compuestas por lodolitas grises finamente laminadas en capas 
subhorizontales planas paralelas con partición laminar, areniscas abigarradas medias y gruesas a 
ligeramente conglomeráticas, mal seleccionadas, con gránulos y guijos angulares a subredondeados de 
cuarzo, plagioclasa y líticos de metamorfitas, en capas planas paralelas a ondulosas, y hacia la base con 
intercalaciones de capas muy gruesas, de más de 1,50 m de espesor, de turbas de color pardo oscuro 
con capas finas de carbón negro brillante laminado (lignito) (Figura 117).  
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Figura 116. Columna estratigráfica de las sedimentitas de la Fé, cerca al sitio Carabanchel (H-
1). 

 
Las grauvacas son de tamaño arena gruesa a ligeramente conglomerática, granosoportadas  a matriz 
soportadas, con empaquetamiento puntual a flotante  en una matriz lodosa, se presentan en capas 
gruesas a muy gruesas  ondulosas no paralelas, ligeramente plegadas y con  buzamiento subhorizontal 
entre 3 y 6º SE y rumbo N20ºW (Figura 116) 
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Cenizas volcánicas alteradas a arcillas de color amarillo 
pardusco.

Limolitas intercaladas con arenisca de grano fino en capas 
planoparalelas, color amarillo crema, micáceas, 
laminación muy fina poco visible, contacto inferior neto.

Areniscas de grano fino, abigarradas con laminación 
ondulosa paralela  mal seleccionadas, poco 
compactadas, contacto inferior erosivo.

Areniscas de grano grueso mal seleccionada, granos 
subangulares a subredondeados, en matríz arcillosa, 
hacia la base es conglomerática con gránulos de cuarzo y 
anfibolita.

Cubierto.

Lodolita arenosa de color gris pardo, laminada con 15% de 
moscovita.

Turba con intercalaciones de lignito de color negro 
brillante, capas planoparalelas continuas y capas muy 
delgadas de lodolita.

Columna estratigráfica de las rocas sedimentarias
de El Retiro (carretera Carabanchel - El Retiro
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Figura 117. Capa muy gruesa > 1,5 m de turba de color pardo oscuro con capas  y láminas 
finas de carbón de color negro negro brillante, cerca al sitio Carabanchel (Municipio de El 
Retiro). Sedimentas de la Fé 

 
3.8.1.1 Origen y ambiente de sedimentación. El origen de estos sedimentos  se relaciona a un lago de 
agua dulce poco profundo, con periodos  alternos de erosión y aporte detrítico con erosión fluvial en un 
área tectónicamente activa donde se acumularon sedimentos detríticos producto de la erosión de las 
montañas adyacentes y periodos tranquilos y de estabilidad con deposición de sedimentos finos, 
desarrollo de  zonas de pantano y acumulación de materia orgánica con formación de turberas que 
dieron origen a las capas de lignito que se encuentran cubiertas por depósitos detríticos fluviales. 
 
3.8.1.2 Contactos. Esta unidad se encuentra en contacto discordante sobre rocas metamórficas del 
Complejo El Retiro y en la parte occidental está cubierta por  coluvios, abanicos fluviales y terrazas de 
la quebrada Boquerón. En el  lado suroccidental del cuerpo una falla lo limita con las Migmatitas de 
Puente Peláez. 
 
De esta secuencia sedimentaria se desconoce el espesor, piso y techo debido a su pobre exposición, 
tampoco se tienen formaciones semejantes en áreas cercanas por lo tanto no es posible correlacionarla 
con  otras unidades.  
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Estudios realizados por Integral, 1997 (en Toro et al., 2000) se reporta en la margen izquierda del río 
Pantanillo, al Norte y al ureste de El Retiro una secuencia poco espesa de arcillolitas grises y rojizas, 
areniscas pardas y lutitas carbonosas, en general meteorizadas y con estratificación subhorizontal de 
edad posiblemente terciaria con extensión limitada. Relacionadas a las Sedimentitas de La Fé, se 
encontraron restos fósiles de hojas. 
  
Cerca del cruce de la autopista Medellín – Bogotá con las partidas para San Vicente Hermelin (1981) 
menciona material carbonoso en la base de un paleocanal con edad (830.000 ± 550 años). A las 
Sedimentitas de la Fe se le asigna una posible edad Plioceno – Pleistoceno debido a su ubicación por 
debajo de los niveles de terrazas del río Negro y su bajo grado de litificación.  
 

3.8.2 Depósitos no consolidados 

 
Depósitos sedimentarios no consolidados se encuentran en varias partes de la plancha ocupando 
aproximadamente el 5% de ella, se separan en cuatro tipos de depósitos: lacustres, de terrazas, aluviales 
y depósitos de vertiente. 
 
Los depósitos de terrazas y de canales actuales representan el aporte detrítico proveniente de la erosión 
de rocas consolidadas y de material no consolidado que cubre unidades litológicas antiguas que se ha 
desprendido en las laderas y se deposita en los valles de los ríos. Los depósitos aluviales corresponden 
a las llanuras de inundación a lo largo de los cauces, los lacustres corresponden a zonas deprimidas 
topográficamente  y que durante su periodo de inundación depositaron sedimentos de granulometría 
fina.  Los depósitos de vertiente incluyen depósitos coluviales, de talud y flujos de lodo y escombros.  
 
3.8.2.1 Depósitos lacustres. Relacionados con los depósitos aluviales y de vertiente se encuentran 
dispersos en la plancha 147 Medellín Oriental algunos depósitos lacustres de poca extensión y espesor, 
compuestos por arcillas y limos con lentes de arena cubiertos por ceniza volcánica. Debido a su 
pequeño tamaño no aparecen cartografiadas  todos los cuerpos, sobresalen por su dimensión tres 
cuerpos que afloran en los sectores de La Rochela, Los Llanos y la hacienda Miramonte (F-2). 
 
Estos depósitos posiblemente están asociados a depresiones que existían en la paleotopografía antes de 
la deposición de la línea de piedra (Toro, 2000). El cuerpo de La Rochela tiene una extensión de 3 km2, 
él de Los Llanos de 2 km2 y él de la hacienda Miramonte de 1 km2, y fueron depósitados sobre las rocas 
de la Dunita y las Anfibolitas de Medellín.  
 
Las arcillas son de aspecto masivo y colores grises claros, ocasionalmente manchadas por óxidos de 
hierro y tienen espesor variable que no supera los 5 m, la cubierta de cenizas en los tres sectores 
mencionados se calcula en 2 m. 
 
3.5.2.2 Cenizas Volcánicas. Las cenizas volcánicas tienen una amplia distribución pero no se 
separaron como una unidad cartográfica independiente, se localizan en gran parte del altiplano del 
Oriente Antioqueño en los municipios de Guarne, El Retiro, Rionegro, Marinilla, Santuario; San 
Vicente y Carmen de Viboral, se encuentran cubriendo inclusive depósitos aluviales y coluviales o 
intercalada con ellos. 
 
Las cenizas se conservan principalmente en las superficies planas y levemente onduladas siguiendo la 
paleotopografía, los mayores espesores se encuentran en las depresiones topográficas. El espesor en la 
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vía Rionegro- La Ceja es en promedio de 1 m y un perfil típico (Figuras 118 y 119) está representado 
por: 
Suelos de color pardo grisaseo a negro rico en materia orgánica, areno limoso, espesor 25 – 40 cm. 
 
Ceniza volcánica de color pardo amarillento a pardo claro y amarillo ocre con tamaño arena fina a 
gruesa con hornblenda, cuarzo bipiramidal y magnetita, espesor entre 0.8 y 1. 2 m. 
 
Luego, marcando el relieve, se encuentra un horizonte curvado paralelo de gravas con cantos angulares 
con diámetro 2 –5 cm de anfibolitas oxidadas medianamente meteorizadas color amarillo rojizo y 
cuarzo en una matriz arcillo arenosa, con regular selección, espesor 0.3 m, podría equivaler a lo que 
Hermelin (1982) denomina “línea de piedra”.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 118. Corte de la carretera Rionegro – La Ceja donde se observan las cenizas volcánicas 
y la cinta de gravas (línea de piedra) siguiendo el relieve. 
 
Arcillas con material tamaño grava de color amarillo rojizo con 60% de matriz y 40% de gravas de 
anfibolita y cuarzo con diámetro ≤ 1 cm, hacia la base de la capa disminuye el porcentaje de gravas 
hasta 20%. El espesor visible de esta capa es de un (1) m. 
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    a )                                                                          b) 
Figura 119.  Carretera a la vereda El Tablazo (a) en la base saprolito de cuarzodiorita sobre él 
yace discordante la línea de piedra y luego las cenizas volcánicas. b) Guarne, línea de piedra 
sobre una terraza de la quebrada La Mosca, en la parte superior las cenizas volcánicas. 
 
Toro et al. (2000) consideran que estas cenizas de composición dacítica-andesítica corresponden 
posiblemente a la acumulación por deposición milimétrica a centimétrica de productos volcánicos por 
una acumulación eólica relativamente reciente a partir de fuentes volcánicas lejanas, situadas a unos 
100 km de distancia, en el Macizo Volcánico Ruiz-Tolima. 
  
Con los perfiles levantados y las perforaciones realizadas por Toro et al. (2000) se pudo establecer que 
la columna de las cenizas volcánicas está conformada por varios niveles, siendo posible observar 
cambios principalmente en la coloración. La secuencia generalizada es: Un horizonte A con límites 
transicionales a cenizas pardas; le sigue un nivel oliva y posteriormente un nivel de cenizas pardo 
amarillentas infrayacido por otro nivel oliva y por último cenizas de color pardo amarillento que 
separan las cenizas superiores, concordantes con la topografía, del horizonte gley, de la línea de piedra, 
o del basamento. Estos cambios observados entre las diferentes unidades de cenizas son transicionales. 
Con base en los perfiles de cenizas volcánicas en la zona, se pudo determinar que el espesor de las 
cenizas es mayor hacia el suroeste, siendo 150 cm el espesor promedio en la zona central (Toro et al., 
2000). Hermelin, (1984) considera que el espesor de las cenizas en la cuenca del río Negro es de 1,15 
m y en La Unión 1,70 m. 
 
Las capas de cenizas volcánicas son un factor importante en el medio físico, por el papel que juega en 
la formación de suelos y por la acción que ejerce en el ciclo hidrológico contribuyendo a disminuir la 
escorrentía y permitiendo la infiltración en el subsuelo en largos periodos de tiempo, debido a la alta 
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capacidad de retención de agua. Además la presencia de cenizas volcánicas proporciona un ambiente 
húmedo favoreciendo el régimen de humedad edáfico, por otro lado, debe considerarse las cenizas 
volcánicas como un medio de almacenamiento y purificador de aguas, al infiltrarse a través de éstas.  
 
La edad considerada para estas cenizas es de 38.000 a 18.000 años según Hermelin (1982); Toro, 1999 
(en Toro et al., 2000) plantea que las cenizas volcánicas en el área representan el registro de su 
actividad explosiva de los últimos 350.000 años en el Macizo Volcánico Ruiz-Tolima. 
 
3.8.2.3 Depósitos de Terraza. Se clasifican como terrazas algunos depósitos aluviales que se 
encuentran relativamente elevados con respecto al cauce actual del río y están constituidos por 
depósitos discontinuos parcialmente consolidados de origen aluvial, que forman un relieve de colinas 
suaves poco disectadas.  Son acumulaciones de gravas, arenas y limos elevados 2 a 65 m a lo largo de 
los ríos Medellín, Rionegro, Pereira y las quebrada Cimarrona, La Mosca y Ovejas entre otras, y son 
evidencia de erosionamiento por los drenajes en las etapas finales del levantamiento de la Cordillera 
Central. 

 
Las terrazas del río Negro y sus afluentes fueron estudiadas y descritas por varios autores  como 
Durango (1975) y Page & James (1981). Las terrazas del río Medellín se describen en el informe de 
microzonificación de Valle de Aburrá (2002). 
 
Durango (1975) describió cinco (5) niveles de terrazas del río Negro (Figura 120), la quebrada La 
Mosca y sus afluentes.  En la Figura 121 se presenta las columnas estratigráficas de las terrazas de la 
quebrada La Mosca, niveles TA, T II y T III, con la ubicacíon altimétrica. La terraza TA está levantada 
60 m sobre el nivel de la quebrada, el cual Durango (1975) consideró como un nivel aislado no 
correlacionable con las terrazas del río Negro, el nivel T II se encuentra 30 m sobre la quebrada y el 
nivel T III a 12 m. posteriormente Page & James (1981) complementaron el detalle aumentando a ocho 
(8) el número de terrazas con diferentes espesores (Tabla 37), la correlación de estas terrazas es difícil y 
actualmente se encuentran cubiertas por construcciones.  
 
Los depósitos están conformados por arcillas abigarradas con intercalaciones de cantos mal 
seleccionados de cuarzo, de rocas intrusivas granitoides y metamorfitas meteorizadas en una matriz 
areno arcillosa color blanco amarillento a amarillo o pardo por acumulación de óxidos de hierro, se 
observa estratificación cruzada, laminación fina lenticular y la presencia de niveles lenticulares 
elongados en el sentido de la corriente actual del río Negro, de arenas finas o limos indicativos de 
inundaciones ocasionales, posiblemente corresponden a  represamientos, que cubrieron los depósitos 
durante su formación, en algunos casos, presentan disección por las corrientes actuales. Estas terrazas 
tienen importancia económica y han sido explotadas para la producción de arcillas y la extracción de 
oro. 



 
INSTITUTO  COLOMBIANO DE  

GEOLOGÍAY MINERÍA 
INGEOMINAS 

 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 120.  Corte esquemático de las terrazas del río Negro y sus afluentes, modificado de 
Durango (1975) 
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Figura 121. Columna estratigráfica  de la llanura de inundación de la quebrada La Mosca.
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Figura 122. Localización altimétrica y estratigráfica  de las terrazas de la Q. La Mosca.
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Tabla 37. Terrazas del río Negro (modificada de Pages & James, 1981). 

Terraza No 
Page &James 

(1981) 

Terraza No 
Durango (1975) 

Altura sobre el nivel 
actual del río (m). 

Nombre Litología 

Fp t-V 2 Llanura aluvial 2 m de arenas cuarzosas color gris claro y gravas, localmente 
con lentes de arena limosa. Edad 18.000 ± 490 años.   

t-1  5 Primera terraza Arenas y arenas limosas de color amarillo pardusco 
suprayacidas por cenizas volcánicas. Edad >730.000 años. 

t-2 t-IV 8 T. Corduroy Arenas intercaladas con lentes de arcillas de colores claros y 
limos, moderadamente meteorizadas y erodadas. 

t-3 t-III 13 T. Coltepunto Forma una superficie ondulada de 400 m de ancho, compuesta 
por gravas de cuarzo bien redondeado de 2 –3 m de espesor en 
arenas amarillo grisáceo, suprayacidas por arenas, limos y 
arcillas con estratificación cruzada.

t-4  22 T. Laboratorio 
Griffith 

Disectada, con 2 – 8 m de gravas cuarzosas y arenas con lentes 
de limo de 2m de espesor. 

t-5 t-II 29 T. mina de oro de 
Guarne 

Sobre la quebrada La Mosca paquetes de 2 a 10m de espesor de 
gravas cuarzosas oxidadas que suprayacen arcillas y limos, 
disectadas, fueron explotadas como aluviones auríferos.

t-6 t-I 44 T. Llano Grande Limos y arcillas con lentes de arenas de 10 m de espesor; en el 
aeropuerto intercalaciones de limos, arenas y gravas en capas de 
2 – 4 m de cuarzo bien redondeado, disectadas. Espesor total 25 
m, probablemente de origen lacustre.

t-7  53 T. Granja Román 
Gómez 

Gravas altamente meteorizadas que suprayacen a arenas 
limosas, espesor 2- 6 m.  

t-8  65 T. de Torre del 
acueducto 

Arcillas de color gris claro a rojo, limos amarillo – pardo arenas 
grises intercaladas con gravas cuarzosas, en el tope con nódulos 
de gibbsita. Alcanza un espesor de 20 m, superficie disectada. 

S- 11  80 Superficie de 
erosión del río 
Negro 

Saprolito de rocas metamórficas y graníticas 
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Algunas de estas terrazas presentan una cubierta parcial de depósitos piroclásticos relacionados 
probablemente a la actividad del complejo volcánico Ruiz - Tolima, cuyas cenizas cubren 
parcialmente el sector centro sur de la plancha. 
 
Page & James (1981) presentan edades de las diferentes terrazas basadas en paleomagnetismo y 
consideran que la edad de la terraza ocho, la más antigua, podría ser de 4 ó 5 millones de años 
(Plioceno) y de la terraza uno, la más reciente, es mayor de 730.000 años (Pleistoceno).  
 
En el tramo entre Bello y Girardota, se encuentran algunas terrazas del río Medellín con extensión 
menor a un  km y con un espesor que puede alcanzar hasta 45 m, alteradas a un suelo residual de 
color amarillo moteado de rojo con gravas de rocas intrusivas meteorizadas en una matriz areno - 
lodosa. 
 
3.8.2.4 Depósitos aluviales. Los depósitos aluviales en la plancha 147 Medellín Oriental ocupan 
las llanuras de inundación de los cauces actuales; están conformados por material suelto como 
bloques y gravas de rocas metamórficas, plutónicas y cuarzo en diferentes proporciones en una 
matriz de material arcillo – arenoso no coherente. De los depósitos aluviales en plancha, por su 
extensión y amplitud se destacan los que se encuentran a lo largo de los ríos Medellín, Negro, 
Pereira y las quebradas La Mosca, Cimarrona, La Honda (figuras 123), Ovejas, Marinilla y La 
Magdalena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 123. Valle aluvial de la quebrada La Honda, Municipio de Guarne.  

 
 
 
 
En el río Medellín los depósitos aluviales generados por el río y sus afluentes tienen forma alargada 
irregular y de abanicos con variedad en litología, tamaño y espesor que aumenta su extensión hacia 
el Norte del valle.  
 
Estos depósitos están conformados por bloques y gravas de dunitas, rocas ígneas plutónicas 
(diorita, cuarzodiorita), metamórficas (neises y anfibolitas) y cuarzo en diferentes proporciones y 
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sin estratificación, en una matriz de arena gruesa a gravas medias o areno limosa, de color gris, con 
cementación débil a moderada. 
  
Los clastos están, por lo general, mal seleccionados, con formas desde subangulares a redondeadas, 
en tamaños desde métricos hasta centimétricos, en algunos casos muestran una imbricación en el 
sentido de la corriente, en otros, deposición sin estratificación. Aunque los depósitos aluviales son 
comunes a lo largo de la mayoría de las corrientes en el área de la plancha, por su extensión y 
amplitud no todas son representables a la escala del mapa geológico y sólo aparecen en éste los de 
mayor extensión. También se da el caso que aunque aparecen marcados como aluviones, pero 
existen dentro de estas zonas, acumulaciones de material coluvial que por su ocurrencia local y 
poca extensión no se han separado. 
 
Los espesores de estos depósitos oscilan entre 10 m y 20 m, pero en el valle del río Medellín 
existen depósitos como los aluviotorrenciales de las quebradas La García y La Seca en Bello que 
alcanzan espesores hasta de 60 m (Área Metropolitana, 2002).  
 
Debido a su alta permeabilidad, exhiben un grado de meteorización alto, actualmente son 
disectados por las mismas corrientes que formaron dichos depósitos. Un perfil típico de esta unidad 
está descrito en el informe de Microzonificación de Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2002) en 
la cantera de CONASFALTOS (Bello): 
 
Horizontes A-B. Conformada por una capa orgánica limo arenoso de color gris oscuro con un 
espesor de 0,4 m. 
 
La infrayacen arenas finas con lentes de limos y arcillas de color gris claro.  Hacia la base  se 
presenta un paquete de color gris claro de gravas finas a gruesas, subredondeadas y subesféricas de 
neis, cuarzo, basalto, cuarcita y esquistos, entre otros, clastosoportada embebida en una matriz 
arenosa débilmente cementada, dura, seca y no plástica con una relación gravas arena de 90/10 con 
un espesor de 10 m. 
 
En las canteras de CONASFALTOS, PROCOPAL, Agregados y Triturados del Norte y Áridos de 
Antioquia la zona de explotación alcanza los 40 m de potencia en una columna estratigráfica donde 
predominan las gravas en paquetes con espesores superiores a los 20 m. Estos depósitos aluviales 
son del Holoceno y su espesor está en aumento debido a la sedimentación actual a lo largo de los 
canales de flujo y zonas aledañas sometidas a inundaciones periódicas y avalanchas ocasionales 
(Área Metropolitana, 2002). 
 
3.8.2.5 Depósitos de vertiente. Los procesos de remoción a través de erosión y movimientos en 
masa en las partes altas y medias del relieve con pendientes fuertes producen la desestabilización de 
las vertientes afectadas y trae como consecuencia una deposición gravitacional de flujos de lodo 
(Figura 124), de escombros (Figura 125) y coluviales en la parte inferior de las vertientes de 
inclinación moderada.  

 
Los depósitos de vertiente se encuentran dispersos sobre toda el área de la plancha, pero 
principalmente en la ladera oriental del valle de Aburra, sobre el cual se han construido varios 
barrios, ladera sur del cerro Quitasol, los cerros Capiro y Pan de Azúcar. Están conformados por 
bloques y cantos de diferente tamaño y litología en una matriz areno - lodosa de colores pardo, gris 
y amarillo, con un grado de meteorización alto, predomina la fracción gruesa sobre la fracción fina. 
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Figura 124. Depósito de flujos de lodo formando un abanico frente a Copacabana, ladera 
oriental del valle de Aburrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 125. Depósito de flujo de  escombros de color amarillo más oscuro cubriendo 
saprolito de la Cuarzodiorita de Ovejas color amarillo claro y blanco, cantera Pachelli 
(Bello). 

En la parte sur de la plancha están conformados por bloques de metamorfitas, principalmente neises 
(70%) subredondeados y meteorizados en una matriz limosa de color amarillo rojizo (30%).  En el 
Oriente del valle la composición predominante es de anfibolitas y dunitas, y en el Norte del valle, 
cerro Quitasol son dunitas, anfibolitas y granodioritas. Según Área Metropolitana (2002) las 
expresiones morfológicas más relevantes se hallan en la transición ladera -  fondo de valle donde 
forman abanicos con un relieve suavizado característico. 
 
Otros depósitos se encuentran en los cerros Capiro y Pan de Azúcar y están conformados por 
bloques de anfibolita en una matriz lodosa de color blanco y tonos de rojo y amarillo y en la parte 
central de la plancha, ocupada por el altiplano de Rionegro, son bloques de rocas graníticas 
embebidos en una matriz arcillo - arenosa que puede llegar al 65%.  Estos flujos de escombros 
tienen espesores variables. 
 
También se presentan algunos sitios como los barrios La Gabriela y Niquía en Bello donde 
predomina la fracción matriz soportada (60%) y (40%) de clastos de anfibolitas y neises. Las 
gravas son subangulares con tamaño variado, meteorizados, la matriz es de color pardo rojizo, limo 
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arenosa, débilmente compactada.  Se encuentran también costras lateríticas en la parte superior. El 
Área Metropolitana  (2002) considera que el espesor de esta unidad varía entre 15 m y 40 m.  
 
Al Occidente del casco urbano de Cocorná se encuentra un depósito de vertiente de cerca de 2 km 
de largo y 400 m de ancho con pendientes suaves conformado por bloques heterométricos 
angulares de roca granítica meteorizada (15 – 30%) en una matriz areno – lodosa de color pardo.  
Este depósito presenta una morfología en forma de cubeta invertida con superficies planas a 
levemente onduladas. 
 
Mención especial amerita la llamada “línea de piedra” (Hermelin, 1982) que se encuentra, 
generalmente, infrayaciendo los niveles de cenizas volcánicas en el oriente antioqueño, es un 
horizonte coluvial (?) formado posiblemente durante un cambio climático hace 0,35 Ma. este nivel 
es indicativo posiblemente de condiciones frías y secas (Hermelin, 1993), tiene un espesor variable 
entre 1 cm hasta 50 cm, con un promedio de 9 cm, de color gris oscuro o rojo amarillento, 
dependiendo del grado de oxidación. Su textura es arenosa o gravosa, conformada por fragmentos 
de cuarzo, roca metamórfica, rocas graníticas, cenizas volcánicas. Se observaron nódulos duros de 
óxidos de hierro de tamaño variable y hacia la base costras de óxidos de hierro. En muchos sectores 
este horizonte marca el límite hasta donde llegan las raíces (Toro et al., 2000). 
 
Los depósitos de pendiente yacen inconformes sobre las unidades ígneas y metamórficas más 
antiguas. Se encuentran depósitos antiguos disectados posiblemente de edad Plioceno hasta 
Reciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

230

 
 

4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

La Plancha 147 Medellín Oriental hace parte del sector septentrional de la Cordillera Central de 
Colombia estructuralmente se localiza al oriente de la Falla de San Jerónimo en el borde occidental 
del Batolito Antioqueño, él cual está encajado, en este sector de los Andes de Colombia, dentro de 
un complejo poli metamórfico constituido por anfibolitas, neises, migmatitas y esquistos, y sobre él 
cual cabalgo un cinturón discontinuo de rocas ultra básicas. 
 
4.1 MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL 
 
El área de la Plancha 147  Medellín Oriental se encuentra bajo la influencia de dos sistemas de 
fallas: 1) el Sistema del Borde Occidental de la Cordillera Central que incluye el Sistema Cauca-
Romeral y comprende las fallas San Jerónimo, Silvia-Pijao, Cauca-Almaguer (en el sentido de 
Maya y González, 1995), Tonusco, Espíritu Santo, Santa Rita y Sabanalarga entre otras, junto con 
las fallas satélites  asociadas a estos sistemas. 2) Un segundo sistema que comprende las fallas del 
Borde Oriental de la Cordillera Central  o lo que denomina Page (1986) la Zona de Falla de 
Palestina en el segmento norte de la Cordillera Central, él cual comprende entre otras las fallas de 
Otú-Pericos, Nus, Cimitarra, El Bagre, Palestina, Cocorná, Jetudo y Mulato.  Los dos sistemas en 
este trabajo se toman en un sentido amplio y general como zonas donde se presentan numerosas 
fallas y que en parte limitan la Cordillera Central de Colombia en ambos flancos, sin tener en 
cuenta la edad individual, su origen, ni el estilo estructural individual de cada falla, sino como un 
conjunto general.  
 
La mayoría de los autores (Toussaint & Restrepo, 1984; Maya & González, 1995)) han explicado 
los movimientos de ambos sistemas, las diferentes fases de movimiento de sus fallas y el 
significado como limites de unidades y terrenos, pero no se ha analizado en conjunto el efecto 
causado sobre el núcleo del segmento norte de la Cordillera Central luego del emplazamiento del 
Batolito Antioqueño. En esta primera parte se trata de explicar,  por medio de un modelo regional, 
el comportamiento general de ambos sistemas y los efectos causados entre ellos sobre el núcleo de 
la Cordillera Central. 
 
Para la mejor comprensión del modelo tectónico planteado y que probablemente se desarrolló 
desde finales del Cretácico hasta el Presente en la parte norte de la Cordillera Central, se hace una 
analogía con un sistema de deformación dúctil con  la formación de milonitas con estructura augen, 
donde se tiene una matriz que fluye alrededor de cristales rígidos o porfiroclastos (Figura 126.) 
Bajo esta comparación se denomina “mega porfiroclásto” al bloque rígido que comprende el 
Batolito Antioqueño y sus rocas encajantes, él cual tiene forma, a la escala regional, de un augen o 
“ mega augen ó megaporfiroclasto”, rodeado por una “mega matriz” que corresponde al  conjunto 
conformado por las unidades de roca  asociadas a cada sistema, que conforman fajas delgadas 
deformadas entre las fallas de ambos sistemas y  los sistemas de fallas del Borde Occidental de la 
Cordillera Central en el borde occidental del “megaporfiroclasto” y del Borde Oriental de la 
Cordillera Central en el lado oriental (Figura 126).  
 
Los dos sistemas en conjunto influyen la tectónica regional y a nivel de la parte norte de la 
Cordillera Central forman una “estructura en augen”, donde el Batolito Antioqueño, junto con los 
cuerpos satélites y parte de las rocas metamórficas encajantes, se comportan  como un bloque 
rígido, rodeado por los sistemas de fallas del Borde occidental  y del Borde Oriental de la Cordillera 
Central, los cuales  junto con las rocas entre ambos sistemas se comportan  como un “flujo dúctil” 
alrededor del bloque rígido luego del emplazamiento y enfriamiento del Batolito Antioqueño. 
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La dirección u orientación del “mega augen” es N-S, al igual que la orientación general de los dos 
sistemas que lo rodean, aunque estos últimos están deformados alrededor del bloque rígido o 
“megaporfiroclasto” y su dirección  varía de NNW a NNE según la posición donde se mida con 
respecto al “megaporfiroclasto”. Hacia el Sur cerca de Ibagué, los dos sistemas de fallas convergen 
y se da el cierre de la estructura en augen; hacia el norte el cierre del augen no se observa, puesto 
que las estructuras de los dos sistemas están cubiertas por sedimentos de la Formación Caucasia de 
edad Mioceno Superior a Plioceno, factor que dificulta la determinación del tipo de objeto al que 
corresponde el “megaporfiroclasto”. En el borde suroccidental del “mega augen” algunas de las 
estructuras desaparecen bajo depósitos volcano-sedimentarios de la Formación Cambia de edad 
Mioceno Medio y algunas de las fallas del sistema tampoco afectan la Formación Amagá (falla de 
rumbo Cauca Almaguer a la altura de Titiribí por ejemplo), mientras otras ponen a cabalgar con un 
ángulo bajo bloques del Complejo Quebradagrande y la Formación Amaime (Barroso) sobre 
sedimentitas de la Formación Amagá (sector de Loma Hermosa y Piedra Negra en la Vía Medellín-
Túnel de Occidente- San Jerónimo).  
 
Al interior del “megaporfiroclasto” se forma un sistema de fallas  antitéticas en sentido  N-W, con 
dirección general N45-60ºW; conformado por las fallas Calderas, Miraflores, Biscocho, 
Balseadero, Nare y Monteloro (Feininger et al)., 1972)  en la margen oriental del bloque rígido, 
estas fallas controlan los ríos principales que nacen en el bloque. En el margen occidental del 
“megaporfiroclasto augen”, en la Plancha 147- Medellín Oriental, este sistema está definido por 
algunas estructuras de falla, alineamientos, fajas delgadas de rocas metamórficas al interior del 
Batolito Antioqueño con orientación N55ºW y algunos ríos  alineados (tramos del río Rionegro, el 
río Marinilla, las quebradas La Mosca, La Trinidad y Cimarrona entre otras).  
 
El sentido de cizallamiento del conjunto se considera de tipo dextral, debido a la forma del 
“megaporfiroclasto” o bloque rígido (objeto tipo σ) y al sentido de las fallas antitéticas al interior 
del bloque (Figura 127). Esto implica  un movimiento hacia el Norte del bloque que se encuentra al 
Occidente del Sistema de Fallas del Borde Occidental, con relación  al bloque rígido que 
comprende el Batolito Antioqueño y las rocas encajantes, pero también hay un movimiento relativo 
del bloque rígido (Batolito Antioqueño y rocas encajantes), hacia el Norte, con relación al bloque 
que está al Oriente del Sistema de Fallas del Borde  
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FIGURA 126
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Figura 127 
Oriental de la Cordillera Central, es decir, con relación al Oriente de la Falla Otú – Pericos en el 
sentido de Toussaint (1996).  
 
Es difícil establecer con la información disponible, si el bloque rígido o “megaporfiroclásto” sufrió 
rotación debido a la acción combinada del movimiento del Sistema de Fallas de Cauca – Romeral y 
al Sistema de fallas del Borde Oriental de La Cordillera Central, pues el “megaporfiroclásto” se 
asemeja a un “objeto tipo σ” que no permite establecer si hubo o no rotación. 
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El Batolito Antioqueño y las rocas encajantes constituyen un bloque rígido pre cinemático en 
sentido amplio, con las deformaciones mayores entre el emplazamiento y enfriamiento del intrusivo 
y el Mioceno Medio para esta parte de la Cordillera Central. 
 
Para Toussaint (1996) el movimiento dextral del Caribe en relación con Suramérica se inició a 
finales del Cretácico temprano y explica este movimiento dextral como producto del 
desplazamiento general  de la placa Caribe hacia el  N con relación a la  placa 
Suramericana,  lo que implicaría un movimiento general también dextral del Occidente 
Colombiano con relación a la Placa Suramericana durante el Cretácico tardío, es decir, las rocas 
que se presentan al occidente del sistema del Borde Oriental de la Cordillera Central se encontraban 
al sur de su posición actual.  
 
Feininger (1970) considera que el movimiento de la Falla de Palestina  es de 27,7 km en sentido 
lateral derecho, concordando este dato con la observación regional de un movimiento combinado 
de las fallas alrededor del “megaporfiroclasto” de tipo dextral.  
 
Teniendo en cuenta el marco tectónico regional, se describen en la Plancha 147- Medellín Oriental, 
las estructuras de falla, lineamientos, pliegues y foliaciones, el significado a nivel local y regional 
de cada una de ellas.  
 
4.2.  FALLAS 
 
En la Plancha 147  Medellín Oriental confluyen varias estructuras de falla formadas bajo 
condiciones frágiles y en niveles de deformación dúctil, estas ultimas caracterizadas por el 
desarrollo de zonas amplias deformadas donde afloran principalmente neises miloníticos. Tres 
direcciones de fallamiento predominan en esta plancha: N-S, N45ºE y N45ºW y relacionadas a 
estas se presentan fallas de cabalgamiento, fallas de rumbo y fallas normales 
 
4.1.1 Sistema de Fallas de dirección N-S a N-NW 
 
Estructuras de falla y fajas de rocas metamórficas y ultra básicas conforman el tren regional de 
dirección N-S a  N-NW, que predomina en el borde occidental de la Plancha 147 Medellín 
Oriental. Las fallas hacen parte del Sistema de Fallas del Borde Occidental, y corresponden  a las 
estructuras más orientales de este sistema. 
 
El Sistema de Fallas N-S a N-NW en la Plancha 147 Medellín Oriental influye en la dirección de 
las fajas de rocas metamórficas, las direcciones de foliación, la disposición de la faja de rocas ultra 
básicas representadas por la Dunita de Medellín y posiblemente en el contacto más occidental del 
Batolito Antioqueño  entre las Veredas El Tablazo y El Salado. 
 
Como parte del Sistema N-S a N-NW se reconocen algunas fallas de importancia regional, como 
las de La Acuarela, La Honda y Rodas, además, de numerosas estructuras menores de falla que no 
se nombran en este trabajo por su extensión limitada, pero que en conjunto con las fallas regionales 
del sistema constituyen las trazas más orientales del Sistema de Fallas del Borde Occidental de la 
Cordillera Central. 
 
4.1.1.1 Falla Rodas. Nombre propuesto por Toussaint y Restrepo (1984) para la estructura de falla 
que limita la Dunita de Medellín al Oriente, mientras que él limite Occidental ha sido denominado 
Falla Manrique. 
 
En  el presente trabajo el nombre de Falla Manrique se descarta, por ser un sinónimo del mismo 
plano de cabalgamiento de la Falla Rodas.  Se considera  la Falla Rodas como el limite tectónico  
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de la Dunita de Medellín (escama delgada de rocas ultra básicas de aproximadamente 600 m de 
espesor) sobre rocas metamórficas del Complejo El Retiro, limite tectónico generado mediante un 
cabalgamiento de ángulo bajo o suborizontal menor de diez grados (10º) en el borde occidental y 
un poco más inclinado  en el borde oriental, de acuerdo a la interpretación a partir de cortes 
geológicos (Figura 128). Se incluye en un sentido amplio como parte del Sistema de Fallas del 
Borde Occidental, debido a que conforma una faja delgada de rocas orientadas en sentido N-S. 
 
 
Restrepo y Toussaint (1974) describen los contactos de la Dunita de Medellín como producto de 
una obducción subhorizontal  sobre anfibolitas del denominado Grupo Ayurá-Montebello (Botero, 
1963), como resultado de la obducción, consideran que las rocas metamórficas fueron afectadas por 
metamorfismo dinámico – térmico retrógrado, originando esquistos cloríticos, talcosos y 
actinolíticos, siendo los esquistos cloríticos derivados de las anfibolitas, además; se presentan 
efectos de cizallamiento que consideran  sin – tectónicos. El espesor de la zona de contacto para 
estos autores es variable entre 3 a 10 m y el sentido de emplazamiento es el de un manto que se 
movió hacia el Oriente. 
 
La inclinación del plano de cabalgamiento o plano de la  Falla Rodas,  en el segmento Central y Sur 
de la Dunita de Medellín, es hacia el Occidente y hacia el norte, este último con un ángulo menor a 
ocho grados (Figura 129), formando una rampa  suave con elevación hacia el Oriente y el Sur como 
muestran los cortes de las Figuras 128 y 129.  
 
El contacto tectónico entre la Dunita de Medellín y las anfibolitas y neises del Complejo El Retiro 
se caracteriza por cambios en la morfología y cambios de pendiente. En la zona propiamente dicha 
del contacto se encuentran capas irregulares de esquistos cloríticos, clorítico-talcosos, talcosos y 
anfibolitas foliadas y orientadas de aspecto esquistoso. Los esquistos cloriticos se forman en la zona 
de contacto propiamente dicha y al interior del cuerpo de dunita en la zona de borde, fueron 
interpretados por Restrepo y Toussaint (1974)  como esquistos derivados de las anfibolitas; en este 
trabajo estos esquistos se encontraron claramente asociados a la zona de falla y en los bordes de la 
dunita intercalados con dunitas, anfibolitas y serpentinitas, indicando que al menos una parte 
importante de ellos se generó a partir de las rocas ultramáficas durante el cabalgamiento (Figura 
129). 
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Figura 128- Cortes 
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Figura 129. Corte s-n 
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Esquistos talcosos y cloritico - talcosos se presentan en  la zona de borde de la dunita, en el 
contacto occidental del cuerpo sur, hacia la parte alta del barrio El Poblado. El origen se relaciona 
al cabalgamiento, es decir, se formaron a partir de dunitas por metamorfismo dínamo-térmico 
producido por el movimiento de la escama de dunita sobre el basamento de anfibolitas. El 
basamento de anfibolitas en la zona de cabalgamiento muestra características particulares que se 
diferencian del resto de la masa de anfibolitas: en la zona de Santa Elena las anfibolitas pasan 
gradualmente de una roca con textura granoblástica masiva a una roca  nematoblástica con una 
marcada orientación mineral, bandeo milimétrico y desarrollo de planos de esquistosidad hacia el 
contacto con la dunita, con dirección de foliación E-W/18ºS; rocas de aspecto parecido se observan 
en otros sitios hacia los bordes de contacto de la anfibolita con la dunita, como en la vía Medellín – 
Bogotá en el contacto occidental, en el contacto oriental en la vía Las Palmas – Sajonia y en la vía a 
los tanques de manantiales de EPM, en el municipio de Bello. Todo parece indicar que el 
cabalgamiento generó sobre las anfibolitas un cambio de estructura en los bordes de contacto, muy 
probablemente a partir de una deformación dúctil de la roca, generando estiramiento y alineación 
mineral. Durante el cabalgamiento de la dunita sobre las anfibolitas, lajas delgadas de  anfibolitas 
se intercalan tectónicamente con la  dunita y se presentan, en algunos sectores, intercalaciones 
tectónicas de anfibolitas y dunitas hacia el plano de cabalgamiento. 
 
Entre los bloques Sur y Central de la Dunita hay un desplazamiento vertical del plano de 
cabalgamiento de aproximadamente 270 m, causado por  una falla normal que controla  la quebrada 
Santa Elena (Figura 129) y que se denomina en este trabajo Falla Santa Elena con dirección general 
N-S y buzamiento 56º a 75ºN. En este sector la erosión causada por la quebrada Santa Elena y sus 
tributarios ha partido en dos la escama de Dunita, afloran en el cañón inferior de la quebrada las 
Anfibolitas de Medellín y tonalitas del Stock de Las Estancias, apófisis del Batolito Antioqueño, 
mientras que en la parte superior, a ambos lados del cañón, afloran serpentinitas con una diferencia 
altitudinal de 300 m aproximadamente entre los afloramientos del lado norte del cañón y los del 
lado sur. El flanco sur de la quebrada Santa Elena muestra de manera clara la naturaleza 
suborizontal del plano de cabalgamiento aumentando la inclinación hacia el borde oriental del 
cuerpo, hacia el techo de las anfibolitas se desarrolla una alineación mineral formada 
probablemente por deformación dúctil y un plegamiento asociado paralelo al frente de 
cabalgamiento. 
 
El borde oriental de la Dunita se encuentra limitado por la Falla Rodas y por la Falla La Acuarela  
que corresponde a una estructura de rumbo de dirección general Norte-Sur, cuyo significado con 
relación al cabalgamiento de la dunita se analiza más adelante. La cinemática del cabalgamiento de 
la Dunita de Medellín fue considerada por Restrepo y Toussaint (1974) como un emplazamiento 
hacia el Oriente. Nueva información y una cartografía más detallada, permiten postular el probable 
sentido de emplazamiento de la Dunita, además, se definen algunas áreas con deformación dúctil 
(Neis Augen milonítico de Las Palmas) y algunas estructuras relacionadas al cabalgamiento de la 
escama de dunita. 
El extremo Suroccidental del bloque o segmento sur de la Dunita de Medellín, el cual representado 
por el contacto entre la escama de Dunita y las Migmatitas de Puente Peláez (Figura 30); afloran en 
este extremo rocas que se han denominado Neis augen de Las Palmas y que en el presente estudio 
se consideran una facies de deformación milonítica de las Migmatitas de Puente Peláez. Martens 
(2003) considera que el Neis Augen de Las Palmas se deforma en dirección al contacto con la 
Dunita de Medellín,  hasta el punto de alcanzar la deformación dúctil de una milonita, situación que 
se comparte en este trabajo, teniendo en cuenta las relaciones de campo y el análisis petrográfico de 
secciones delgadas y observar que la foliación milonítica se torna paralela cerca del contacto 
tectónico con la Dunita.  
 
La localización espacial del Neis Augen Milonítico de Las Palmas contra el extremo suroccidental 
de la Dunita de Medellín, y la deformación dúctil que presentan las rocas en este sector, se 
interpreta como el resultado del emplazamiento tectónico de la Dunita, generando una zona de 
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amortiguación de los esfuerzos producidos por el choque y atranque de la escama de Dunita contra 
rocas neísicas del Complejo El Retiro, este factor indica una componente de movimiento de la 
escama cabalgada en sentido Norte – Sur. 
 
Otra situación diferente se dio en el borde Sureste de la escama de Dunita (Figura 30). En este se 
produjo el  cabalgamiento de una laja de anfibolitas sobre la dunita, este cabalgamiento muestra 
también la cinemática del movimiento relativo entre la dunita y las anfibolitas cabalgadas. La 
escama de anfibolita se monta sobre la Dunita con una componente vertical pero también con una 
componente horizontal en sentido NW. El cabalgamiento produce una deformación del bloque de 
anfibolitas: se arquea hacia el Noroccidente y se segmenta transversalmente por fallas de dirección 
N-E, mientras la escama de Dunita se deforma hacia el suroriente y desaparece por debajo de la 
anfibolita (Figura 130). De acuerdo a lo anterior el movimiento relativo de la escama de Dunita 
versus la laja de anfibolitas indica un sentido de emplazamiento  o cabalgamiento hacia el S-SE de 
la Dunita de Medellín. 
 
Las relaciones estratigráficas entre la Dunita de Medellín y las anfibolitas y neises del Complejo El 
Retiro indican que  para la época de emplazamiento se había erosionado la mayor parte de la 
cubierta de metasedimentos del Complejo El Retiro, es decir Las migmatitas y neises que 
constituyen el Neis de La Ceja y Las Migmatitas de Puente Peláez, esto partiendo del hecho que las 
anfibolitas son la base de la secuencia de rocas metamórficas del Complejo El Retiro. 
 
Para determinar la edad del cabalgamiento, los datos más confiables a la fecha corresponden a las 
relaciones estratigráficas entre unidades. La intrusión de apófisis del Batolito Antioqueño en la 
Dunita de Medellín, indican una edad pre - Cretácica  media para la obducción; si se considera que 
diques de diorita que cortan las rocas duníticas cerca al contacto con el Gabro de San Diego 
pertenecen a esta unidad, la edad del cabalgamiento sería pre – Jurásico superior. La dunita reposa 
sobre anfibolitas y neises del Complejo El Retiro, siendo el rango del cabalgamiento localizado 
entre la edad del metamorfismo del Complejo El Retiro y la intrusión del Gabro de San Diego, esto 
indicaría que el cabalgamiento de esta unidad es diferente al emplazamiento de rocas volcánicas de 
afinidad oceánica  y edad Cretácica que afloran al occidente sobre la cuenca del río Cauca. 
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Figura 130. Mapa esquemático mostrando el cabalgamiento del bloque sur 
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4.1.1.2 Falla La Acuarela. Con este nombre se denomina una falla de rumbo de dirección N-S a 
N-NW, con una extensión aproximada de 35 km en el extremo occidental de la Plancha 147- 
Medellín Oriental y continua hacia el Norte en la Plancha 131 Santa Rosa de Osos y se une a las 
trazas de falla del Sistema Belmira. Localmente esta falla se bifurca en dos trazas que  limitan al 
Neis Milonítico de Sajonia y lo ponen en contacto al Occidente con la  Dunita de Medellín y las 
Anfibolitas de Medellín, y al Oriente con las Anfibolitas de Medellín Figura 130). En algunos 
trabajos se ha denominado a esta estructura como Falla de Pericos (Giraldo y Sánchez, 2004) y en 
otros se denomina Falla de Rodas (Rendón, 1999), en el presente estudio se diferencia de la falla de 
cabalgamiento de Rodas y por cuestiones de sinonimia con la Falla Otú – Pericos se considera más  
adecuado darle una denominación diferente.  
 
La traza de la falla La Acuarela coincide localmente con la traza de la Falla Rodas, siendo 
confundidas  en la literatura geológica como la misma traza. Constituye una falla en “cola de 
caballo” con dos trazas que conforman la Falla La Acuarela y entre estas se presentan neises, 
esquistos y anfibolitas fuertemente deformados los cuales se han  denominado en conjunto Neis 
Milonítico de Sajonia, alcanzan localmente una amplitud o separación mayor a 1,1 km y la zona de 
rocas al interior de las dos trazas se encuentra atravesada por diques de cuarzo lechoso y andesitas, 
como se observa en la Vereda Pericos.  
 
La bifurcación de la falla se inicia al sur en la Vía Las Palmas- Represa de La Fe, sector de 
Paulandia y llega hasta la Curva de Rodas sobre la Vía Medellín – Bogotá. La traza occidental se 
caracteriza por  marcar un cambio geomorfológico entre la vertiente oriental del altiplano de Santa 
Elena y una zona deprimida oriental que coincide con el cambio litológico entre dunitas y  neises y 
anfibolitas,  este cambio está marcado en algunos sectores (vereda Pericos) por un cambio fuerte de 
pendiente, además, alinea algunos drenajes como las quebradas Rodas y Seca, en general, forma 
una depresión a todo lo largo de la traza. Entre las dos trazas se forman colinas elongadas en 
sentido N-S, rasgo geomorfológico que es  claro en fotografías aéreas de los sectores de las veredas 
Pericos y Santa Elena. La traza oriental se caracteriza por alinear la parte alta de la quebrada Santa 
Elena y la quebrada Espíritu  Santo (Anexo 1.1). 
 
La deformación en los neises y esquistos del Neis Milonítico de Sajonia esta ligada a la 
deformación producida por el movimiento de la Falla La Acuarela y en general se caracteriza por 
una deformación dúctil, con formación de bandeo milonítico fino y presencia de augens de grafito. 
La foliación de las rocas con deformación dúctil localizadas entre ambas trazas tienen orientación 
N-S con buzamientos al oriente y al occidente. 
 
Sobre la traza occidental la dirección de la falla varia entre N-S y N15ºW con buzamientos de 
58ºW a verticales. La traza oriental  presenta valores entre N10ºE y N10ºW  y buzamientos entre 
56º y vertical generalmente hacia el Este. Algunos análisis locales de movimiento de la falla, 
basados en la forma de los augenes como indicadores cinemáticos, permiten  determinar un 
movimiento sinestral del sistema. Análisis más regionales parecen confirmar estos datos de 
afloramiento, indicando que el bloque de la Dunita de Medellín viajaba hacia el Sur y el Bloque 
oriental de anfibolitas se movía  hacia el Norte. Rendón (1999)  considera que el Sistema de Fallas 
N-S que se confunde con la Falla Rodas (Falla La Acuarela en el presente estudio), corresponde al 
Norte con el Sistema Belmira (Integral S. A.,1991 en Rendón, 1999) caracterizado por un 
desplazamiento lateral izquierdo en el sector de San Pedro – Belmira (Plancha 131).  
 
Es difícil establecer la relación entre el cabalgamiento de la Dunita de Medellín y la falla La 
Acuarela. Podrían estar íntimamente relacionadas y en parte la formación de neises miloníticos en 
el borde oriental de la dunita pudo obedecer a apilamiento de rocas menos competentes al 
deslizarse la escama de dunita en dirección S-SE. Pero también se podría pensar que la Falla La 
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Acuarela con los neises miloníticos asociados fueron una barrera para el avance de la escama de 
Dunita hacia el Oriente.  
 
4.1.1.3 Falla La Honda. Corresponde a la falla más oriental del Sistema N-S y se extiende desde  
la vereda El Salado al Norte hasta  la vereda Tablazo al Sur, tiene una extensión de 15 km y 
corresponde a una serie de trazas de falla orientadas en dirección N-S que en conjunto se 
denominan Falla La Honda. Al Sur desaparece la falla al chocar con el sistema de fallas dúctiles N-
E que controlan el río Rionegro y al Norte muere en el contacto con el Batolito Antioqueño a la 
altura del municipio de Guarne. 
 
 Como rasgo morfológico principal alinea la quebrada la Honda y forma a lo largo de ésta un valle 
de 5 km  con dirección norte-sur,  hacia el sur del valle de La Honda continua una depresión hasta 
la Vereda Yarumal, al oriente de la traza se presenta colinas  elongadas  en dirección de la falla 
(Cuchilla Alto de Las Cruces). 
 
La Falla La Honda orienta fajas de anfibolitas y neises a lo largo de la zona de influencia. El 
contacto del Batolito Antioqueño con las rocas metamórficas del Complejo El Retiro está alineado 
en dirección N-S pudiendo ser controlado por alguna de las trazas de la Falla La Honda, aunque el 
contacto esta al Oriente de la traza principal. Datos de cizallamiento y cambios en los buzamientos  
de las rocas metamórficas confirman esta estructura. 
 
El bloque de anfibolitas localizado entre la Falla La Honda y La Falla La Acuarela presenta tres 
sistemas de fracturas y fallas en direcciones N-E, N-NE y N-W, probablemente producto del 
movimiento de rumbo combinado de estas dos fallas y el comportamiento frágil del bloque. 
 
 
4.1.2. Sistemas de Fallas de dirección  N-E 
 
Las fallas de dirección N-E en la Plancha 147  Medellín Oriental se pueden agrupar en dos clases o 
sistemas: fallas formadas en un dominio  de deformación dúctil y fallas formadas en dominio de 
fracturamiento frágil. Las primeras  conforman un sistema que se caracteriza por desarrollar zonas 
amplias constituidas por milonitas o lo que se denomina como neises augen miloníticos y 
corresponden a zonas  con deformación dúctil, expuestas en superficie por procesos de 
exhumación, pero que se formaron en niveles de corteza más profunda, generalmente entre 5 y 10 
km. El segundo grupo corresponde a fallas de dominio frágil formadas como respuesta a las fallas 
de rumbo y cabalgamiento de dirección N-S a NN-W, formadas cerca a la superficie, entre 0 y 5 
km. 
 
Sistema de Fallas de Deformación Dúctil de dirección N-E. Al menos tres fallas de dominio 
dúctil con dirección NE se presentan en la plancha, las cuales se denominan fallas Don Diego, 
Normandia y La Cuenca. La edad del sistema de fallas dúctiles es difícil de establecer y solo 
afectan las rocas metamórficas del  Complejo El Retiro y las trazas o zonas de deformación dúctil 
mueren en el contacto con el Batolito Antioqueño, lo cual indica una edad anterior a la intrusión de 
este cuerpo plutónico, es muy probable que este sistema sea el más antiguo de todos los que se 
describen para la Plancha 147 Medellín Oriental. Algunas relaciones estratigráficas en el sector de 
la Represa de La Fe, indican que el sistema de rumbo N-S (Falla La Acuarela) en combinación con 
el sistema de fallas dúctiles (fallas Don Diego y Normandía) han tenido periodos de reactivación a 
finales del Mioceno y principios del Plioceno y posterior al Plioceno, dando origen a una pequeña 
cuenca tectónica de sedimentación(Pull Apart ?)  en la zona de la Represa de la Fe y al plegamiento 
suave de los sedimentos allí depositados.   
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4.2.1.1 Falla Don Diego.  Con este nombre se define una falla de dirección general N45º a 60ºE y 
buzamiento entre  30º y 70º al SE, representada por una zona de milonitas que  afloran sobre la vía 
Don Diego - La Ceja; la amplitud de la falla sobre la vía alcanza los dos kilómetros, pero en general 
afecta una zona más amplia de aproximadamente 6 km. Los contactos entre rocas deformadas de 
manera dúctil y rocas sin deformación son por lo general graduales o transicionales. La extensión 
de la falla dentro de la plancha es aproximadamente 10 km y continua por fuera de esta en la 
Plancha 167 Sonsón González et al., 1980). 
 
Desde un punto de vista topográfico la zona de deformación dúctil no tiene una expresión 
morfológica, se caracteriza por afectar rocas de composición néisica, algunas cuarcitas y capas de 
anfibolitas, siendo mayor la deformación en los neises y cuarcitas y menor en las anfibolitas. La 
foliación de las rocas,  en sentido de la deformación dúctil, controla la dirección del río Río Negro  
desde el Sur de la cabecera municipal de El Retiro hasta el aeropuerto José María Córdoba.  
 
Desde un punto de vista geológico esta estructura orienta las capas de anfibolitas y neises 
miloníticos en dirección  N45-60ºE (Figura 35), conformando fajas delgadas a  amplias de 
anfibolitas intercaladas con neises miloníticos y ocasionales cuarcitas deformadas (Anexo 1.1). A 
nivel de muestra de mano las rocas se caracterizan por una estructura néisica, textura augen y 
foliación milonítica. Los porfiroclastos, generalmente menores de 1cm con predominio de tamaños 
entre 1 a 2 mm, tienen forma de ojo rodeados por la foliación milonítica y corresponden a cristales 
de feldespato y menos frecuente de cuarzo. 
 
Microscópicamente las milonítas se caracterizan por una textura porfidoclástica augen con cristales 
de plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo policristalino, rodeados por una matriz con foliación 
milonítica y textura granolepidoblástica, constituida por cuarzo recristalizado tipo ribbon, láminas 
de biotita y moscovita orientadas y dobladas, algunas con textura en pez  de acuerdo a la 
clasificación de Passchier & Trouw (1998).  
 
La Falla Don Diego de acuerdo a sus características microscópicas y macroscópicas y a la 
asociación de minerales recristalizados parece haberse formado bajo condiciones  de metamorfismo 
de medio grado, conservando  fragmentos de porfiroclastos parcialmente recristalizados rodeados 
por foliación milonítica, pudiendo ser determinado el sentido de movimiento. 
 
Para determinar el sentido de cizallamiento se elaboraron dos secciones delgadas orientadas, 
buscando que fueran paralelas al estiramiento de los cristales y normal a la foliación. Del análisis 
microscópico de las secciones delgadas se obtuvo un sentido de  desplazamiento de tipo normal y 
un sentido de desplazamiento de tipo lateral izquierdo o sinestral, corroborando el desplazamiento 
normal determinado en campo, considerándose como un dato preliminar que debe ser corroborado 
con más secciones delgadas. En la Figura 131 se observa un porfidoclasto con el desplazamiento 
relativo dextral alrededor de un augen. 
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Figura 131. Microfotografía de porfiroclasto de plagioclasa en neises augen milonítico del 

sector de Don Diego – La Ceja. Sentido de cizallamiento dextral. 
 
4.2.1.2 Falla Normandia. Con este nombre se define una estructura de falla de deformación dúctil 
que aflora en el sector de La Hacienda Normandia, entre las veredas Carrizal y Pescaditos, presenta 
dirección general N45ºE y buzamiento entre 55º y 75º SE. Tiene una extensión aproximada de  4 
km y su amplitud no fue establecida, siendo mayor a 300m y afecta migmatitas y neises del 
Complejo El Retiro. 
 
La zona de deformación dúctil no presenta rasgos geomorfológicos que la diferencien de las áreas 
contiguas no deformadas, su traza se estableció  a partir del análisis de secciones delgadas y al 
cambio en la foliación regional de las unidades metamórficas: la foliación de las rocas 
metamórficas al Suroriente de las Fallas de Normandia y  Don Diego es en general N45ºE/40º-
70ºSE; al Norte de la Falla Normandia el tren estructural regional de unidades y foliaciones 
metamórficas cambia  a una dirección  general N-S, representando el sistema de deformación dúctil 
N-E un cambio notorio en el tren regional en el sector  suroccidental de la Plancha 147 Medellín 
Oriental. 
 
La Falla Normandia hace parte del sistema de la Falla Don Diego, siendo la deformación  dúctil en  
el sector de Don Diego - La Ceja más amplia,  continuando esta al Sur sobre la Plancha 167, como 
se observa en los alrededores de la escuela Israel Restrepo (vía Don Diego – La Ceja), donde se 
reconocen trazas de fallas dúctiles. 
 
La Falla La Acuarela del sistema N-S desaparece en su extremo sur al entrar dentro del dominio 
estructural del sistema N45E, en la unión de los dos sistemas se formó la depresión que hoy 
conforma la Represa de La Fé y se depositaron  en esta cuenca las  Sedimentitas de La Fe. Esta 
depresión probablemente es de origen tectónico formada por la combinación de los sistemas 
estructurales N-S (Falla La Acuarela) y N45E (Falla Don Diego – Falla Normandia). Las 
Sedimentitas de La Fé se consideran de posible edad Pliocena e indican una reactivación de ambos 
sistemas ligeramente anterior al Plioceno para formar la cuenca y  luego de la deposición de la 
secuencia ésta fue sometida a un plegamiento suave, es decir, la cuenca se generó en un ambiente 
de distensión, al menos local, antes del Plioceno y posterior a la deposición de las Sedimentitas de  
La Fe fue sometida a un evento compresional suave.  
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4.1.2.3. Falla La Cuenca. Nombre propuesto por Giraldo y Sánchez (2004) para  la falla que pone 
en contacto el Gabro de San Diego con las Anfibolitas de Medellín, tiene una extensión 
aproximada de un kilómetro con dirección y buzamiento N45ºE/81ºNW.   
La traza de falla está marcada por un lineamiento de la quebrada La Cuenca y paralela a esta hay 
varias quebradas alineadas.  Las rocas en la zona de falla corresponden a milonita con una fuerte 
alineación por deformación de los minerales, generando foliación dúctil en la zona de deformación. 
La roca parece corresponder al gabro más que a las anfibolitas. La dirección del movimiento no se 
estableció. 

Sistema de Fallas de fracturamiento frágil de dirección N-E. Este sistema está constituido por 
lineamientos y fallas cortas que afectan las fajas de rocas metamórficas tanto al Oriente como al 
Occidente de la Falla La Acuarela. Su origen se asocia al desplazamiento de rumbo de la fallas La 
Acuarela  y La Honda, formando un sistema de fracturas distensionales. 

En el bloque de anfibolitas y neises comprendido entre las fallas La Acuarela y La Honda se 
presentan lineamientos y fallas que afectan el interior del bloque en dirección N40 a 60ºE, sistema 
que se caracteriza por alinear algunos drenajes y presentar cambios bruscos  en la foliación y 
delimitar algunos contactos litológicos.  
 
Al Occidente de la Falla La Acuarela, en el sector del Cerro El Picacho se presentan dos trazas de 
falla paralelas sobre el bloque central de la Dunita de Medellín, que ponen en contacto fallado el 
Stock de Las Estancias y las Anfibolitas de Medellín con la Dunita. La traza sur alinea la quebrada 
Nato o Santa Lucia y la falla norte alinea la quebrada La Parra o La Castro. 
 
4.1.2.4. Falla La Estufa.  Con este nombre se denomina una falla  que aflora en el sector de La 
Estufa en la hacienda Normandia, tiene dirección N20ºE y extensión mínima de 4 km dentro de la 
Plancha 147 Medellín Oriental, va desde la Cuchilla Las Peñas al Norte  y continua hacia el  Sur 
occidente en la Plancha 146 Medellín Occidental. 
 
Como rasgos morfológicos la traza de la falla La Estufa alinea algunos drenajes menores, forma  
silletas laterales y depresiones rectas a lo largo de la traza, pone en contacto el Granofels de 
Normandia con los Esquistos de Ancón y en la zona de falla produce plegamientos de tipo nick y 
chevron en los esquistos y desarrolla un fuerte fracturamiento. La foliación en los esquistos y el 
granofels concuerda con la dirección y buzamiento de la falla. 
 
Algunos datos en fallas paralelas a la traza principal presentan dirección N10-20ºE y buzamiento 
entre 55º y 60º al SE, correspondiendo a fallas de movimiento inverso que probablemente indican 
que la traza principal corresponde a una falla inversa donde el Granofels de Normandia se levantó y 
los Esquistos de Ancón descendieron. 
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4.1.3. Sistema de Fallas y lineamientos de dirección  N-W. 
 
En la Plancha 147 Medellín Oriental el Sistema de Dirección NW afecta principalmente el 
Batolito Antioqueño, corresponde a lineamientos, fallas y fajas delgadas de rocas metamórficas 
incluidas dentro del batolito como remanentes con tendencia general N25º a 60ºW. Este sistema 
es la prolongación occidental del sistema de fallas que afloran en el Cuadrángulo I-9, entre las 
cuales se destacan las fallas Monteloro, Nare, Balseadero, Biscocho, Caldera y Miraflores, 
consideradas algunas de ellas por Feininger et al. (1972) como fallas de “intrusión”. 
 
El sistema de fallas asociadas al “megaporfiroclasto” o bloque rígido (Batolito Antioqueño y rocas 
encajantes) se interpreta como un sistema de fallas antitéticas generadas por el movimiento 
combinado de tipo dextral de los sistemas del Borde Occidental y del Borde Oriental de La 
Cordillera Central alrededor del “Bloque Rígido”. 
 
En la Plancha 147 Medellín Oriental, el sistema de fallas N-W afecta un amplio sector del Batolito 
Antioqueño, entre los municipios de Santuario y Guatape, se caracteriza por alinear ríos y 
quebradas entre las que se destacan el río San Matías y las quebradas La Pedregosa, Minita, Santa 
Barbara, La Cascada, De Bonilla; las quebradas La Hundida, El Veneno, Cascada, La Empleada, 
Guayabal, La Trinidad y  Cruces, algunos sectores del río Negro cerca de la Represa del  Peñol y la 
quebrada La Mosca entre la Vereda Romeral y el municipio de Marinilla. 
 
El alto grado de meteorización y los espesos niveles de saprolito desarrollados en el Batolito 
Antioqueño, han borrado muchos de los rasgos litológicos relacionados  con el Sistema de Fallas 
N-W, siendo difícil encontrar afloramientos que permitan establecer las características de las fallas 
al interior del batolito. Asociado a este sistema, se presentan tres fajas delgadas de rocas 
metamórficas, que corresponden a techos remanentes al interior del batolito alineados en dirección 
N25º a 40ºW, las cuales afloran al Sur y al Norte del Municipio de San Vicente y entre la Vereda 
La Magdalena y el Municipio de Concepción.  
 
La edad de este sistema de fallas relacionadas al Batolito Antioqueño es posterior al emplazamiento 
y enfriamiento de este cuerpo. 
 
4.3 FOLIACIÓN 
 
Al menos cuatro tipos de foliación u orientación se reconocen en la Plancha 147 Medellín Oriental, 
cada una de ellas relacionada a procesos y origenes diferentes: foliación por metamorfismo 
regional, foliación milonítica por fallamiento y deformación dúctil, esquistosidad por 
cabalgamiento, estructuras de flujo por intrusión forzada.  
 
4.3.1 Foliación por metamorfismo regional. 
 
La foliación más frecuente está relacionada a las fajas de rocas metamórficas, yesta definida por la 
orientación de minerales micáceos y un bandeamiento fino en los neises y esquistos. Las anfibolitas 
son masivas y la foliación, en muchos sitios está marcada por un bandeamiento fino de láminas 
ricas en plagioclasa y ocasionalmente cuarzo, y la hornablenda define una textura nematoblástica. 
 
Por lo general el bandeamiento en los neises y esquistos está marcado por la concentración de 
laminas de micas y algunos minerales no micáceos  que en conjunto se encuentran orientados y 
marcan la foliación de la roca, intercaladas con láminas o bandas no  micáceas constituidas por 
feldespatos y cuarzo, algunas veces elongados en la dirección de la foliación, mientras en otras con 
arreglos granoblásticos no orientados. 
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Al analizar las secciones delgadas se encontró que la esquistosidad se desarrolló por crecimiento 
blástico de micas durante el metamorfismo regional,  y la orientación de laminas de mica y otros 
minerales probablemente se debió a esfuerzos diferenciales dentro de las rocas durante el 
metamorfismo. En general los cuerpos metamórficos solo presentan una foliación por 
metamorfismo regional que es, por lo general,  concordante con la estratificación, situación que es 
clara en los contactos entre anfibolitas y neises intercalados a escala centimétrica. 
 
La orientación de la foliación en las rocas metamórficas, está influenciada por los trenes 
estructurales regionales de dirección N-S, N-E   y N-W, con algunas variaciones locales por 
plegamientos al interior de fajas metamórficas y por dislocaciones producidas por fallas. 
 
4.3.2 Foliación Milonítica por Fallamiento y  Deformación Dúctil.  
 
En la Plancha 147 Medellín Oriental zonas amplias de rocas metamórficas han sido afectadas por 
fallas de deformación dúctil, formando fajas con desarrollo sobre impuesto de una foliación 
milonítica, Se destacan las áreas comprendidas entre Don Diego y La Ceja, la zona de afloramiento 
del Neis Milonítico de Sajonia y un sector de los alrededores del Alto de Las Palmas donde aflora 
el Neis augen milonítico de Las Palmas considerado como una fases de formación dúctil de las 
Migmatitas de Puente Peláez. Localmente se encontraron deformaciones dúctiles de menor tamaño 
e importancia.  
 
En la zona de falla de Don Diego se desarrolló una foliación milonítica de dirección N40 a 60ºE, 
donde las rocas metamórficas preexistentes sufrieron deformación dúctil con recristalización de 
micas y cuarzo (cuarzo ribbon), mientras los cristales de feldespatos se comportaron como 
fragmentos rígidos que en la mayoría de los casos sufrieron deformación y recristalización en  los 
bordes, generando una textura “augen” con orientación de porfidoclastos y material de la matriz 
recristalizado.  
 
La deformación dúctil en el área de Don Diego, no solo deformó los neises y anfibolitas, sino que 
oriento bloques no deformados de rocas metamórficas en sentido general N45ºE, encontrando en 
un amplio sector tanto zonas deformadas con foliación milonítica como zonas no deformadas con 
foliación metamórfica con igual dirección de foliación N45ºE. 
 
En el sector de Las Palmas, se generó  sobre rocas migmatíticas una deformación dúctil con 
recristalización dinámica y estática de las rocas. Se formaron rocas con estructura neisica augen y 
foliación  milonítica: grandes porfiroclastos de feldespatos ( hasta de 10 cm)  están orientados 
dentro de una matriz masiva,  fina, milonítica con orientación marcada por la recristalización de 
micas y cuarzo, borrando, en un amplio sector, la foliación del metamorfismo regional. 
 
El Neis Milonítico de Sajonia es una unidad con foliación milonítica en dirección  general N-S, con 
plegamientos locales y restos de rocas metamórficas con poca deformación. Este cuerpo se 
encuentra limitado tanto al Este como al Oeste por la Falla La Acuarela, la deformación está ligada 
al movimiento de rumbo de esta falla, que afecta principalmente rocas metamórficas pelíticas y en 
menor grado anfibolitas.  
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4.3.3 Esquistosidad por Cabalgamiento. 
 
Relacionado al cabalgamiento de la escama de dunita se formaron esquistos de clorita, clorita-
actinolita y talco-clorita-tremolita, localizados hacia la zona de cabalgamiento. Los esquistos se 
presentan bien desarrollados en el contacto tectónico, es decir, en la Falla Rodas y hacia los bordes 
de la Dunita de Medellín y las Anfibolitas de Medellín. Al interior de la escama de dunita, con 
frecuencia se encuentran capas o bandas delgadas a medias de forma  irregular, constituidas por 
esquistos de clorita y clorita-actinolita, los cuales cortan la masa de dunita y su origen se asocia al 
cabalgamiento. 
 
La foliación de los esquistos debida al cabalgamiento de la escama de Dunita por lo general es 
subhorizontal en la zona de falla, pero al interior de la dunita se encuentran esquistos cloriticos con 
disposiciones diferentes. Sobre las Anfibolitas de Medellín, se generó una deformación dúctil hacia 
los contactos con la Dunita, marcada por una orientación lineal de los cristales de plagioclasa y 
hornablenda, mostrando las rocas una marcada textura nematoblástica y una partición esquistosa en 
planos. 
 
La deformación por cabalgamiento, indica que en la zona de falla propiamente dicha  se llega a 
fases esquisto verde, lo cual implica un aumento de temperatura y presión en la zona de 
cabalgamiento y áreas contiguas. Hacia la zona del Neis Milonítico de Las Palmas, las condiciones 
de presión pudieron ser mayores y a diferencia de los esquistos que tuvieron una componente 
dinámica importante en su formación, el Neis de Las Palmas posiblemente tuvo una deformación 
estática mayor acompañada de presiones importantes. 
 
4.3.4 Estructuras de Flujo por Intrusión Forzada.  
 
La intrusión del Batolito Antioqueño en  las rocas del Complejo El Retiro, generó en algunos 
sectores rocas de aspecto migmatítico, o lo que se denomina “migmatitas de inyección”. Las 
mejores exposiciones de este fenómeno se presentan en la Vereda La Mata, al norte del Municipio 
de Girardota en la vertiente occidental del río Medellín. 
 
En el sector de la Vereda La Mata y el Alto de La Sierra  se presentan en un amplio sector 
migmatitas de inyección constituidas por autolitos y xenolitos orientados de microdioritas, 
microdioritas porfiríticas, microgabros, andesitas, cuarzodioritas de grano fino y anfibolitas 
dentro de una matriz de tonalita. Generalmente las rocas ácidas se inyectan en  venillas dentro 
de las rocas más básicas y finogranulares, los gabarros oscuros de forma elongada se encuentran 
orientados en dirección general N10ºE, la cual  concuerda con la dirección general del contacto 
entre el Batolito Antioqueño y las Anfibolitas de Medellín, indicando una intrusión forzada en 
este sector con un flujo magmático en sentido general N10ºE.  
 
4.4 PLEGAMIENTOS 
 
Plegamientos regionales asociados a las rocas metamórficas no fueron establecidos con certeza, 
en parte debido al fallamiento que afecta las rocas metamórficas y dificulta la interpretación de 
pliegues regionales y a la mala exposición en algunos sectores a pesar del control estructural 
que se tiene del área. 
 
Entre las áreas que parecen mostrar plegamiento regional se destacan la zona de afloramiento de los 
Esquistos de Ancón.  Al analizar los datos estructurales de esta unidad en  los limites entre las 
planchas 147 y  146, es probable que se presente una estructura en  antiforma, con eje de 
plegamiento en dirección N20ºE, aunque faltan datos estructurales entre los altos de San Miguel y 
Yerba Buena y los nacimientos de las quebradas La Romera, La Ahumada y La Cortada que 
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definan con certeza la estructura (Plancha 146), además, presenta complicaciones tectónicas debido 
al emplazamiento de tectónico de  Dunita en este sector.  
 
Cambios en la dirección y buzamiento de la foliación de las rocas del Complejo El Retiro, 
obedecen en muchos casos a pliegues locales al interior de esta unidad, relacionados a esfuerzos 
tectónicos y a migmatización de las rocas con desarrollo de estructuras flebiticas.  
 
Hacia la Falla La Acuarela, las Anfibolitas de Medellín muestran plegamientos  a nivel de muestra 
de mano, de tipo nick y chevron, los cuales pueden ser resultado de la deformación producida por la 
falla en  las anfibolitas. 
 
4.4 DIACLASAS 
 
El diaclasamiento afecta todas las unidades que afloran en la Plancha 147 Medellín Oriental, 
especialmente las rocas cristalinas como el Batolito Antioqueño, La Dunita de Medellín y el 
Complejo El Retiro. 
 
En el Mapa geológico (Anexo 1.1) únicamente se representan los datos de diaclasas relacionados al 
Batolito Antioqueño, mientras en las otras unidades se representa principalmente la información de 
foliación, pseudoestratificación y fallamiento, pudiendo consultar los datos de diaclasas 
relacionadas a estas últimas unidades en el Anexo 3.  
 
El diaclasamiento ortogonal en el Batolito Antioqueño ha facilitado la alteración esferoidal 
profunda, la cual ha genera discontinuidades subesfericas que borran las estructuras de 
diaclasamiento  y solo localmente en zonas poco alteradas se conservan las diaclasas.  
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5. GEOMORFOLOGÍA 

Las diferentes generaciones de relieve que modifican el paisaje son el reflejo de procesos como la 
erosión, la sedimentación y levantamiento tectónico; los procesos geológicos se asocian también 
con los cambios climáticos, en la medida en que éstos propician los cambios en el ambiente 
superficial de la corteza terrestre. 
 
Según Arias (1996) “la respuesta a los procesos de levantamiento tectónico se manifiesta en una 
gama morfológicamente compleja, de procesos de erosión y disección. Las superficies de erosión 
con un relieve suave y simple dan paso a las diversas expresiones de las superficies de erosión 
degradadas. En el caso de Antioquia, el levantamiento de los etchplain dio origen a una secuencia 
escalonada de altiplanos disectados, en los que se sobreimpone un relieve colinado (de colinas equi- 
altitudinales). Igualmente se tienen: valles encajados en los altiplanos, cadenas de inselbergs y 
peñoles”.  
 
Se conocen varios trabajos geomorfológicos sobre el origen y evolución del Valle de Aburrá: 
Scheibe (1919), Posada (1936), Hermano Daniel (1948), Botero (1963) y Shlemon (1970).  La 
discusión de estos autores se centra en si el Valle se originó por procesos erosivos, tectónicos o si 
se debe al desagüe de un antiguo lago. 
 
Desde la década del 70, con motivo de los proyectos hidroeléctricos en la zona del oriente 
antioqueño, se hicieron los estudios geomorfológicos para evaluar los procesos que intervienen en 
la conformación del paisaje; llegaron a la conclusión de que éste está regido por la formación de 
planicies que responden a las etapas de levantamiento de la Cordillera Central desde el Mioceno - 
Pleistoceno. 
 
Sobre el relieve y geomorfología de los altiplanos en la zona central de Antioquia existen varios 
trabajos realizados por grupos de investigación de las universidades Nacional, de Antioquia y 
EAFIT, entre ellos los de Arias (1995 y 1996) y Hermelin & Asociados (1988). Las geoformas 
desarrolladas dependen de las condiciones climáticas de la región y de la composición del material 
presente, en la plancha 147 Medellín Oriental las geoformas han sido moldeadas a partir de rocas 
ígneas graníticas y metamórficas fracturadas en presencia de un clima húmedo. 
 
Según Arias (1995) tres elementos conforman la estructura básica del relieve en la zona central de 
Antioquia: altiplanos, escarpes regionales y cañones formados durante la última fase del 
levantamiento que se segmentaron y destruyeron unos altiplanos originalmente más extensos. Para 
facilitar la comprensión del mapa geomorfológico bajo este esquema (Figura 132), se han omitido 
los depósitos aluviales y de vertiente, los cuales se muestran en la plancha geológica a escala 
1:50.000. 
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Figura 132.  Mapa geomorfológico de la plancha 147 Medellín Oriental 
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5.1  ALTIPLANOS 

Los altiplanos o "superficies de erosión y aplanamiento" corresponden a superficies planas y/o 
suavemente onduladas que por un levantamiento tectónico complejo se ubican en su posición 
actual. 
 
El término disección se utiliza, en este trabajo, como anglicismo de disección, que se puede 
expresar como incisión para expresar el proceso de profundización de los cauces a lo largo del 
tiempo debido a cambios en su nivel de base.  En la plancha 147 Medellín Oriental se ubica el 
altiplano intermedio o de Santa Rosa de Osos - Rionegro que constituye el altiplano más extenso de 
la Cordillera Central.  Se extiende desde San José de la Montaña y Yarumal en el Norte hasta El 
Retiro y Carmen de Viboral en el Sur, Arias (1995). 
 
En este altiplano se desarrollan geoformas típicas de la morfogénesis tropical tales como los 
peñoles (El Peñol de Guatapé (Figura 133), El Marial, el Peñol de Entreríos), algunos inselbergs 
como El Capiro (Figura 134) y El Chuscal entre el Retiro y La Ceja, y algunas cadenas de 
inselbergs de poca longitud como los ubicados al noreste de Guarne.  La formación del cañón del 
río Medellín y del valle de Aburrá segmentó el altiplano en dos porciones:  El altiplano de Santa 
Rosa y el altiplano de Rionegro. En el altiplano de Santa Rosa se ubican las mayores y mejor 
conservadas elevaciones (2.750-2.800 msnm), mientras que en el altiplano de Rionegro que es el 
presente en la plancha 147, se localizan las partes más bajas (2.200 msnm), Arias (1995). 
 
Un rasgo particular a este altiplano es la presencia de corredores estrechos de cadenas de inselbergs 
con dirección NW conformados por rocas metamórficas.  Los perfiles longitudinales elaborados 
indican que su levantamiento, fue en forma de un bloque basculado hacia el Sur, de tal modo que 
entre las partes más septentrionales y meridionales se dio una diferencia de altura de unos 600 m 
aproximadamente.  Este basculamiento hacia el Sur se puede identificar hoy día en la dirección que 
forman algunas corrientes como la quebrada La Mosca y en la acumulación preferencial de 
sedimentos aluviales, posteriores a la formación del altiplano, en las partes más bajas que 
corresponderán a los alrededores de la población de Rionegro (Arias 1995). 
 
La historia denudativa de este altiplano es compleja, posiblemente por ser el altiplano más rico en 
geoformas bien preservadas. Dentro de la plancha 147 Medellín Oriental se pueden diferenciar: 
Inselbergs típicos, modelados en roca fresca como La Piedra del Peñol y la del Marial, cerros 
aislados con cobertura de perfiles de meteorización maduros (alteritas), que se pueden considerar 
como fases inmaduras de inselbergs típicos o como una evolución posterior de los inselbergs en 
condiciones de un clima tropical húmedo y cadenas de inselbergs, con un control litológico 
marcado. 
 
La ramificación del altiplano de Rionegro por el corredor del actual valle de la quebrada La Mosca, 
avanzando hacia el occidente constituye posiblemente la fase más temprana en el proceso de 
formación del actual valle de Aburrá y el altiplano de Santa Elena (Figura 135), ubicado a 2.600 – 
2.750 msnm, constituye el remanente más oriental de este antiguo altiplano.  
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Figura 133.  Piedra de El Peñol de Guatapé (a) y otro pequeño peñol con <10 m de altura 
en la vereda San Miguel (Municipio del Peñol).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 134. Cerro Capiro inselberg conformado por anfibolita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 135. Altiplano de Santa Elena (a) Altiplano de Rionegro cerca al aeropuerto José 
María Córdoba. 
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Parra (en Ingeominas 1994) llama Superficie Cero (So) a la zona plana más antigua, localizada a 
partir de los 2.800 m sobre el nivel del mar, de la cual queda un remanente aislado en las cabeceras 
de la quebrada Honda (H-1), al occidente del Municipio de El Retiro. 
 
Morfológicamente esta superficie se compone de colinas subredondeadas con filos redondeados y 
vertientes convexas en las cuales los procesos erosivos naturales son mínimos, debido a la acción 
de las cenizas volcánicas que propician el crecimiento de vegetación protectora. Las colinas, 
desarrolladas sobre rocas metamórficas, son alargadas en dirección Norte-Sur con cimas 
redondeadas, el drenaje con poca disección forma valles en U de fondo amplio y redes 
subdendríticas a subparalelas poco densas (Hermelin y Asociados, 1988).  
 
Ingeominas (1994) considera que la Superficie Uno (S1) se localiza en el sector occidental de la 
cuenca, entre las cotas 2.600 y 2.400, en el sector de Santa Elena (D-2) en Medellín y en las 
veredas Santa Rita (C-5) y San Ignacio (B-5) en el municipio de Guarne, al oriente de El Retiro (H-
2) y al sur del Carmen de Viboral (H-6).  Morfológicamente, S1 se compone de colinas alargadas a 
subredondeadas, medianamente incisadas, con vertientes convexas y valles cóncavos estrechos en 
U, el patrón de drenaje es rectangular. Las rocas metamórficas forman cerros más altos que las 
rocas intrusivas. 
 
Para Ingeominas (1994) la Superficie Dos (S2) es la más conservada y comprende los valles de 
Rionegro (F-5), Guarne (C-3), El Retiro (H-2), La Ceja (plancha 167), Santuario (F-7), Marinilla 
(F-6), San Vicente (C-6), El Peñol (E-8) y Guatapé (D-9), entre la cota 2.200 y el nivel del Embalse 
de Guatapé. Se compone de colinas saprolíticas fuertemente incisadas con valles estrechos en U y 
drenajes dendríticos, las cuales se caracterizan por presentar superficies convexas, semejando 
domos; el desnivel de las colinas entre cima y valle es del orden de 50 - 100 m.  Se desarrollan 
generalmente sobre rocas del Batolito Antioqueño, él cual por procesos severos de meteorización 
química ha producido un perfil de meteorización profundo que alcanza más de 50 m de espesor.   
 
El paisaje está constituido además por depósitos aluviales que conforman varios niveles de terrazas 
de poca altura y pequeños valles asociados a drenajes cortos, donde los procesos de sedimentación 
son favorecidos por una disminución del gradiente hidráulico. 
 
5.2  ESCARPES EROSIVOS REGIONALES 

Los escarpes erosivos regionales corresponden a franjas alargadas y estrechas de relieve abrupto 
que marcan el límite entre dos altiplanos sucesivos y registran la magnitud del levantamiento 
relativo entre ellos. La combinación de escarpes y altiplanos le dan al relieve de la zona central de 
Antioquia un aspecto escalonado característico (Arias, 1995).  
 
Según Arias (1995) el escarpe erosivo regional San José de la Montaña – Guatapé, marca la 
separación entre los altiplanos antiguo e intermedio. Se puede seguir desde un punto al oriente 
de San José de la Montaña, pasando por Labores y Aragón (plancha 115) hasta la quebrada La 
Mosca continuando hacia Sajonia (F-3), El Retiro (H-2), Carmen de Viboral (H-6), El Peñol (E-
8) y terminar cerca de Guatapé (D-9). 
 
En la parte sur el escarpe marca el límite entre los altiplanos de Santa Elena y La Unión con el 
altiplano de Rionegro. El escarpe presenta una distribución, en planta, en forma de herradura 
abierta hacia el noreste; un extremo de la herradura se ubica en el Alto de la Sierra (B-3) cerca a 
Guarne y el otro extremo se ubica cerca de Guatapé (D-9). El escarpe está modelado tanto en rocas 
metamórficas como del batolito y presenta alturas que fluctúan entre 400- 450 m (Arias, 1995).  
 
Ingeominas (1994) separa dos escarpes, el Escarpe Cero (Eo) es de dimensiones reducidas y se 
localiza entre las cotas 2.600 y 2.800, intermedio entre los altiplanos So y S1.  Se observa en las 
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cabeceras de la quebrada Agudelo (Municipio de El Retiro), lo caracterizan filos largos y agudos a 
subredondeados, con vertientes cóncavas y valles estrechos. 
 
El escarpe Uno (E1) se localiza entre las cotas 2.200 y 2.400, en el sector central y occidental, 
donde puede alcanzar niveles inferiores en rocas metamórficas.  Se caracteriza por tener filos 
alargados, agudos, con vertientes convexas y valles estrechos, con procesos erosivos importantes 
como cárcavas y deslizamientos planares de mediana magnitud (Ingeominas, 1994). 
 
Desde el punto de vista morfológico cabe resaltar la presencia de depósitos de flujos de lodo, flujos 
de tierra y en menor proporción pequeños depósitos aluviales y torrenciales en los límites entre el 
E1 y S2, como las vertientes suaves aledañas a los municipios de Guarne, La Ceja y El Carmen de 
Viboral (Ingeominas, 1994). 
 
3.3  CAÑONES 

El uso del concepto de "cañón" quiere resaltar el grado avanzado de encajamiento dentro de un 
macizo levantado, en contraposición a los valles modelados sobre los altiplanos, en los cuales el 
ancho supera significativamente la profundidad.  La formación de cañones está asociada con la 
última fase de levantamiento de la cordillera, la cual consistió en un ascenso de 1.800-2.200 m que 
elevó los altiplanos hasta sus posiciones actuales (Arias, 1995). 
 
Las relaciones espaciales entre los cañones y valles encajados con los altiplanos y escarpes 
regionales indican que la generación de estas arterias fluviales modificó drásticamente los patrones 
de drenaje que existían durante la formación de altiplanos escalonados (Arias,1995). 
 
De todos los valles, el que tiene un encajamiento mayor es el valle de Aburrá, con una profundidad 
de 400-800 m, diferencia de cota entre el Alto de la Sierra (2.300 msnm) y el altiplano de Santa 
Elena (2.700 msnm) o con el cerro del Padre Amaya (3.100 msnm). La erosión remontante a lo 
largo del antiguo valle del río Medellín reactivó la disección vertical y la ampliación lateral 
transformándolo así de un valle abierto y amplio en un cañón en V como ocurre actualmente entre 
Porcecito y la estación de tren de Popalito aguas abajo de Barbosa (Arias,1995). 
 
La acción remontante a la altura del Ancón Norte consiguió integrar al paleo río Medellín los 
drenajes del valle de Aburrá, una vez conformada la arteria fluvial río Porce - Río Medellín, los 
cañones continuaron el proceso de disección vertical y ampliación lateral, dependiendo del tipo de 
roca sobre las cuales actúan y que en general responden a un proceso de levantamiento que 
continúa hasta el presente (Arias,1995). 
 
Los cañones ramificados constituyen una última generación de la formación de relieve y transforma 
el relieve de los altiplanos en uno montañoso de cuchillas alargadas y agudas, vertientes largas y 
empinadas y cañones profundos, estrechos e interconectados tal como se aprecia en las vertientes 
del Valle de Aburrá y las del escarpe del río Magdalena, que se encuentra alrededor del municipio 
de Cocorná  
 
En el estudio de microzonificación sísmica del Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2002), se 
reconocieron y describieron cuatro unidades geomorfológicas, que aunque no se especifican en el 
mapa geomorfológico, se pueden apreciar en el geológico con escala más detallada: Escarpe 
Principal, Sistema de filos y colinas desarrollados en materiales saprolíticos, Superficies suaves en 
depósitos de vertiente y Superficies desarrolladas en depósitos fluviales, principalmente del tipo 
llanuras aluviales. 
 
Escarpe Principal:  Es una área con pendiente ≥45°, ubicada en el límite entre las superficies de 
erosión y el valle.  Es frecuente encontrar en la base de los escarpes superficies cortas, rectilíneas y 
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de inclinación fuerte a moderada, modeladas sobre depósitos de vertiente que en la mayor parte 
pueden estar conformados por depósitos de bloques del tipo talus 
 
Sistema de filos y colinas desarrollados en materiales saprolíticos o como resultado de la 
disección de depósitos de vertiente y fluviales:  La forma de los filos puede variar bastante, 
predominan los filos estrechos, de tope agudo a ligeramente convexo.  Las vertientes asociadas son 
rectilíneas de ángulo fuerte (> 30°).  El grado de incisión de las corrientes es moderado a bajo.   
 
Vertientes Suaves en Depósitos:  Son superficies continuas con pendientes suaves a moderadas 
que ocupan las zonas medias y bajas de las laderas del valle de Aburrá y que han sido modeladas en 
depósitos de vertiente, depósitos fluvio torrenciales y abanicos aluviales que se han acumulado en 
las laderas del valle en diferentes épocas, y que por lo tanto presentan diferentes grados de 
meteorización.  Presentan pendientes rectilíneas a ligeramente cóncavas, el grado de incisión es de 
leve a moderado y las corrientes que las cortan pueden tener tramos largos de aspecto fuertemente 
encañonado. 
 
Superficies aluviales:  Esta unidad está presente a lo largo del valle de Aburrá, variando en ancho 
promedio e importancia.  Está formada por depósitos aluviales del río Medellín y los afluentes 
principales, comúnmente es plana de inclinación muy suave en el mismo sentido de la corriente. 
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6. GEOQUÍMICA 

Simultáneamente con la cartografía geológica de la plancha 147 Medellín Oriental se llevó a cabo 
un estudio de reconocimiento geoquímico regional en sedimentos fluviales con un muestreo donde 
se recogieron 306 muestras de sedimentos finos activos que se analizaron en los laboratorios del 
INGEOMINAS Medellín por absorción atómica con la finalidad de determinar los niveles de 
concentración de los elementos cobre, plomo, cinc, plata, molibdeno y antimonio; los resultados de 
laboratorio se presentan en el Anexo 3. Esta selección de elementos está asociada y es indicadora 
principalmente de yacimientos hidrotermales de Fe, Cu, Pb, Zn, Au y Ag. 
 
La exploración geoquímica proporciona información sobre la cantidad natural de los elementos 
químicos analizados en los sedimentos finos y el análisis espacial de la distribución de los 
elementos permite evaluar la abundancia potencial en las distintas cuencas hídricas y para cada 
litología; tiene como objetivo proporcionar información geoquímica básica y sistemática para la 
exploración regional de los recursos minerales y la búsqueda de áreas de interés o eventualmente el 
descubrimiento de nuevos depósitos minerales.  Él muestreo no fue sistemático, y no se pudo 
realizar en toda el área de la plancha 147 Medellín Oriental, particularmente en la parte suroriental, 
debido a problemas de orden público, otra de las dificultades que incidió en el muestreo fue la baja 
densidad de drenaje y control estructural por fallas y foliación de las rocas lo que hace que las 
quebradas recorran el mismo nivel estratigráfico, además, con aporte de pocos tributarios. Los 
sedimentos finos se tomaron en los cauces de las quebradas con longitud igual o mayor de 2 km 
con densidad promedio de 1 (una) muestra cada 5,9 km2, las estaciones de muestreo se presentan en 
el Anexo 2.1 
 
La abundancia normal de un elemento en los diferentes tipos de materiales terrestres varía de un 
tipo a otro, y cierto tipo litológico puede ser rico en un determinado metal, y por lo tanto dar lugar a 
falsas anomalías basada solamente en el valor de fondo de estas rocas, que no tenga nada que ver 
con una mineralización.  La Tabla 38 presenta la composición media de los elementos analizados 
en algunos tipos de rocas afines a las cartografiadas en la plancha 147 Medellín Oriental.  Algunos 
drenajes de la plancha 147 recorren varias litologías, lo que influye en la distribución de los 
elementos, puesto que bajo distintas condiciones unos elementos pueden ser enriquecidos y otros 
pueden ser empobrecidos. Por consiguiente en el análisis estadístico de las muestras del área se 
debe tener en cuenta el rango de los valores de fondo. El término fondo, en este caso, se refiere a la 
abundancia normal de un elemento en el área de muestreo, pero también teniendo en cuenta el tipo 
de litología. 
 
Para hacer el análisis estadístico las muestras se agruparon en tres unidades según su afinidad 
litológica o mineralógica, y corresponden a: Anfibolitas (Anfibolita de Medellín y Dunita de 
Medellín), Batolito Antioqueño (incluye pequeños cuerpos intrusivos) y Neises (Migmatitas de 
Puente Peláez, Neis de La Ceja, Granofels de Normandía, Neis milonítico de Sajonia y Esquistos 
de Ancón) con el fin de lograr una mayor homogeneidad de los mismos. 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

258

 
 
 
Tabla 38.  Contenido promedio de elementos en ppm en la corteza terrestre y en diferentes 
tipos de roca (Levinson, 1976). 

 Corteza Basalto Granodiorita Esquistos 
Cu 55 100 30 50 
Pb 12,5 5 15 20 
Zn 70 100 60 100 
Ag 0,07 0,1 0,07 0,05 
Mo 1,5 1 1 3 
Sb 0,2 0,2 0,2 1 
*1.000ppm = 0,1% 
 
En el programa Excel se calcularon los siguientes parámetros estadísticos básicos: cantidad de 
muestras (N0), valor máximo, mínimo, Rango, Media, Mediana, Moda, desviación standard (S); el 
valor umbral se calculó por la ecuación X+2S (Media más dos desviaciones estándar).  Los 
resultados de estos cálculos se presentan en las tablas (39, 40 , 41) 
 
Tabla 39.  Parámetros estadísticos del Cobre en las distintas unidades geoquímicas 
determinadas en la plancha 147 Medellín Oriental. 

 Batolito Anfibolitas Neises 
Número de muestras 163 82 61 
Valor Mínimo (ppm) 4 2 3 
Valor Máximo (ppm) 43 132 87 
Rango 41 173 84 
Media (X) 12,95 28,85 25,30 
Mediana 10 26 23 
Moda 9 38 22 
Desviación estándar (S) 9,14 19,28 14,11 
X+S 22,09 48,13 39,41 
Valor umbral X+2S 31,23 67,41 53,52 
 
Se toma la Media porque en su cálculo se utilizan los valores de todas las muestras y no se pierde 
ninguna información, pero está influenciada por los valores altos.  Solamente en el cálculo de los 
parámetros estadísticos de cinc, en la unidad Neises, se excluyó la muestra 711673 que debido a su 
valor muy alto altera el valor de la desviación estándar en los cálculos. 
 
La Mediana: es el valor de la serie de datos que se sitúa en el centro: un 50% de valores son 
inferiores y otro 50% son superiores, la Moda: es el valor que más se repite en el muestreo. Una 
anomalía tiene que superar claramente los valores de fondo por esto se considera que cualquier dato 
por encima del valor umbral calculado como la Media más dos desviaciones estándar es anómalo 
siempre y cuando supere notoriamente el valor promedio para la litología seleccionada.  
 

 
 
Tabla 40.  Parámetros estadísticos del Plomo en las distintas unidades geoquímicas 
determinadas en la plancha 147 Medellín Oriental. 
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 Batolito Anfibolitas Neises 
Número de muestras 163 82 61 
Valor Mínimo (ppm) 5 3 4 
Valor Máximo (ppm) 43 27 177 
Rango 38 24 173 
Media (X) 11.45 11.45 19,97 
Mediana 11 10 15 
Moda 8 10 14 
Desviación estándar (S) 4.98 4.96 23,87 
X+S 16,43 16,41 43,84 
Valor umbral X+2S 21.41 21,37 67,71 

 

Tabla 41.  Parámetros estadísticos del Cinc en las distintas unidades geoquímicas 
determinadas en la plancha 147 Medellín Oriental. 

 Batolito Anfibolitas Neises *Neises 
Número de muestras 163 82 60 61 
Valor Mínimo (ppm) 16 18 12 12 
Valor Máximo (ppm) 87 176 270 684 
Rango 71 158 258 672 
Media (X) 44.40 53.05 69 79.08 
Mediana 44 50.5 62 64 
Moda 52 57 65 65 
Desviación estándar (S) 15.08 26.07 42,40 89.27 
X+S 54,48 79,12 111,40 169.35 
Valor umbral X+2S 74,56 105,19 153,80 258.62 

*incluye la muestra 711673 
 
En la Tabla 39 podemos observar que los mayores valores de cobre se presentan en los sedimentos 
finos que drenan las rocas metamórficas agrupadas en la unidad llamada Anfibolitas con un valor 
umbral de 67,41 ppm, seguida de la unidad Neises con 53,52 ppm y el valor umbral más bajo se 
encuentra en la unidad Batolito con 31,23 ppm. Si comparamos estos valores con los valores 
promedio de la Tabla 38 para Basaltos (100), el protolito de la Anfibolita son rocas básicas, para 
esquistos (50) que son parte de la unidad Neises y granodiorita (30) observamos que los valores 
umbrales de las tres unidades son menores a los contenidos promedio y por lo tanto no se pueden 
considerar valores anómalos, ya que una anomalía tiene que destacar claramente de los valores 
promedio para cada litología. 
 
La unidad Neises presenta el mayor valor umbral de plomo con 67,71 ppm, mientras que las 
unidades Batolito y Anfibolitas muestran valores muy similares 21, 41 y 21,37 respectivamente 
(Tabla 40).  Comparados estos valores con los de la Tabla 38 obtenemos que el valor umbral en los 
Neises supera más de tres veces el valor promedio en esquistos (20), mientras que en el Batolito es 
levemente mayor (15) y en la Anfibolita es cuatro veces superior.  El plomo es un elemento poco 
soluble. 
 
Para el cinc el mayor valor umbral se presenta en los Neises (153,8 ppm), seguido de las 
Anfibolitas (105,19 ppm) y el menor valor se encuentra en la unidad Batolito (74,56 ppm).  Con 
relación a los valores de la Tabla 38 donde el contenido de cinc en esquistos es de 100 ppm el valor 
umbral de los Neises solamente lo supera 1,5 veces por lo cual no es un valor anómalo para este 
tipo de roca.  El umbral obtenido en las Anfibolitas y Batolito es un valor muy cercano a los 100 
ppm del contenido promedio en basaltos y 60 en granodioritas. 
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Para los elementos Plata (Ag), Molibdeno (Mo) y Antimonio (Sb) no se hizo tratamiento estadístico 
porque más del 90 % de las muestras presentaron valores similares: Ag <0,5, Mo y Sb <5, por lo 
tanto, solamente se resaltan algunos valores en plata que están muy por encima de este resultado. 
 
La baja detección de los metales analizados puede ser a causa de la dispersión y disolución 
relacionados con procesos de meteorización de las rocas, principalmente en el cinc y el cobre que 
se disuelven y son arrastrados por las corrientes de agua.  Este proceso de disolución es notorio en 
el río Concepción donde la mayoría de las muestras presentan valores ≥ X+S, pero al mismo 
tiempo están por debajo de los valores normales en granodiorita para los metales analizados, y se 
sabe que en dicha cuenca existieron explotaciones de oro y plata.  Caso similar se presenta en las 
cuencas de las quebradas Ovejas, Agudelo y La Mosca con reconocida trayectoria en minería 
aluvial, pero donde no se presentaron valores anómalos. 
 
Las Anfibolitas con efectos térmicos de contacto causados por la intrusión del Batolito Antioqueño, 
localizadas al Sur del Carmen de Viboral, presentan valores de plomo tres veces mayores que el 
contenido promedio en rocas básicas, debido posiblemente a la contaminación por el Batolito, ya 
que dicho valor es similar al contenido de plomo en granodioritas. 
 
En base a la abundancia normal de los elementos en la corteza terrestre se puede calcular el factor 
de enriquecimiento o es decir, el factor conque se debe multiplicar la abundancia normal de un 
elemento en la corteza terrestre para obtener una concentración económicamente explotable 
<plata.uda.cl/minas/apuntes/geologia/explorac/TEXT/01000i> 
 
De los sitios donde se presentaron valores superiores a los valores umbrales calculados en el 
presente trabajo el de mayor interés para hacer una exploración más detallada, se encuentra en el 
cerro Estillero (G-1), divisoria de aguas de las quebradas Ayurá y Pescaditos que drenan las 
unidades litológicas Migmatitas de Puente Peláez y Esquistos de Ancón. En la cuenca de la 
quebrada Ayurá, cabeceras de la quebrada La Cachona, se detectaron valores ≥ X+2S para Pb y Zn 
y 66 ppm de Ag en la muestra GR-5394.  En la quebrada Pescaditos la muestra GR-5390 presenta 
los valores mas altos para Zn y Ag (Anexo 2.2). 
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7. GEOLOGIA ECONÓMICA 

En el área de la plancha 147 se localizan explotaciones auríferas tanto en los aluviones de los ríos 
Medellín (B-1, B-2, A-2 , A-3) y Concepción A-8, A-9) , quebradas La Mosca C-3 – E-4) y Ovejas 
(B-4) como de filón en las cuchillas que limitan las cuencas de las quebradas El Salado y del Tigre 
(A-3 – B-4), en las cuencas de las quebradas Ovejas y La Magdalena (B-6 – B-7) (Anexo 2.3). 
Otros recursos aprovechados son cromita y olivino asociados a los cuerpos de dunita, arcillas por 
meteorización del Batolito Antioqueño y materiales de construcción extraídos de los principales 
drenajes que recorren la plancha.  
  
En la descripción de estas fuentes de materiales se utilizó principalmente la información contenida 
en el Inventario Minero Nacional, Departamento de Antioquia (Ingeominas, 1999) y el estudio de 
EAFIT (2001) sobre recursos minerales y pétreos, y se complementa con algunos datos obtenidos 
durante las labores de campo del presente estudio. 
 
7.1  RECURSO HÍDRICO 

En Colombia la oferta hídrica generada es del orden de 58 l/ seg por km², una de las mayores en 
Latinoamérica, en Antioquia el área de las cuencas que entregan agua a los embalses de Empresas 
Públicas de Medellín es de aproximadamente 666 mil hectáreas. 
 
Buena parte de esta área está ubicada en la plancha 147, que cuenta con los embalses del Peñol – 
Guatapé (C-8, C-9, D-9, D-10, E-9, E-10), La Fe (G-2) y Piedras Blancas (C-2), estos son 
aprovechados en proyectos hidroeléctricos y como surtidores de agua para el área metropolitana y 
además, se aprovechan como atractivos turísticos y de recreación. 
 
El embalse El Peñol es el mayor embalse de regulación del país, tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1,236 millones de m3, inunda 6.240 Ha de los municipios de Guatapé, El Peñol, 
San Rafael, San Vicente y Alejandría. La Central Hidroeléctrica de Guatapé contribuye al sistema 
energético con 2,730 GWh de energía media anual y ha sido considerada como la más importante 
obra de ingeniería realizada en Antioquia. En este embalse se localiza el parque ecológico La 
Culebra (Figura 136).  
 
En el municipio de El Retiro se encuentra la Represa de la Fe (G-2) que abastece de agua a 
Medellín (Figura 137) y es alimentada por las quebradas la Mina, Espíritu Santo y el río Pantanillo, 
que a su vez mediante bombeo recibe las aguas de las quebradas Agudelo y Chuscal y de los ríos 
Buey y Piedras. A orilla de la represa se encuentra el Parque Ecológico Los Salados. 
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Figura 136. Panorámica de la Represa El Peñol, mayor embalse en Colombia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 137. Represa La Fe, Municipio del Retiro, abastece de agua a parte del Municipio 
de Medellín. 

 
El acueducto de Medellín también se surte de agua de la represa de Piedras Blancas ubicada entre 
los municipios de Guarne y Medellín a 2680 metros sobre el nivel de mar con extensión de 2.958 
hectáreas, de las cuales el 70 por ciento está sembrada con especies arbóreas allí se localiza un 
parque ecológico donde Empresas Publicas de Medellín desarrolla actividades de bosques naturales 
alrededor del embalse, con una producción anual de un millón 600 mil árboles. 
 
También se encuentra en la plancha la Laguna de Guarne (C-1) (Figura 138); que en los últimos 
años ha disminuido notoriamente su reserva de agua y un antiguo embalse fuera de servicio en el 
Municipio de Guarne, sobre la quebrada La Honda (D-3). 
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Figura 138. Laguna de Guarne 

7.1.1  Aguas subterráneas 
Un estudio de aguas subterráneas en el valle de San Nicolás hecho para Cornare (Hoyos et al., 
2000) indica que la totalidad del área del proyecto tiene potencial.  
 
Los Acuíferos libres en aluviones y terrazas bajas de los ríos Negro (F-5, E-5) y Pereira (F-5), y de 
las quebradas La Mosca (E-5), Marinilla (F-5, E-5) y Cimarrona (F-5) forman un cuerpo continuo 
compuesto por arenas y limos y en menor medida por gravas. La profundidad registrada de los 
depósitos aluviales en esta unidad tiene un máximo de 35 m y una moda de 20 m en los ríos Negro 
y Pereira y en la quebrada La Mosca; en la quebrada Cimarrona los registros de profundidad del 
depósito aluvial alcanzan un máximo de 12 m con una moda de 5 m.  
 
Otros dos acuíferos menores con importancia local se encuentran en la Hacienda Fizebad (G-2) y 
en las afueras del área urbana del municipio de El Retiro (H-2).  Ambos tienen una extensión 
inferior a 100 hectáreas, están formados principalmente por arena y grava, y en menor cantidad por 
limos, y presentan como característica común una señal de resistividad baja en profundidad que 
puede ser interpretada como indicadora de presencia de agua salada en el aluvión (Hoyos et al,. 
2000). 
 
La recarga de estos acuíferos tiene lugar parcialmente por infiltración directa de la precipitación 
local y parcialmente por la recarga desde el altiplano de la Unión para los aluviones de los ríos 
Negro y Pereira, y las quebradas Cimarrona y Marinilla, y desde el altiplano de Las Palmas - Santa 
Elena - Piedras Blancas para los aluviones de la quebrada La Mosca (Hoyos et al., 2000).  
 
Algunas fuentes saladas en la región fueron objeto de explotación industrial hasta bien entrado el 
siglo XX. Estos se concentran en la zona de La Ceja, Rionegro y El Retiro y al occidente de la 
cabecera municipal de El Santuario (Hoyos et al., 2000).  
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7.2  ORO 

La minería de oro y plata de vetas tuvo mayor importancia en la época de la colonia que en la 
actual, principalmente en los municipios de San Vicente (C-6) y Concepción (A-7 y 8), la mayoría 
de las minas hoy se encuentran abandonadas y derrumbadas pero aun se conoce la explotación de 
algunos filones hidrotermales en los mencionados municipios y en El Retiro (H-2) (anexo), en su 
mayoría encajados en rocas del Batolito Antioqueño Se presentan como venas en enjambres sin 
orientación preferencial (Rodríguez & Pernet, 1983). 
 
Minería de filón. El auge de la minería de filón en Antioquia comienza en la primera mitad del 
siglo XIX, con la introducción, por parte de ingenieros ingleses, del molino de pisones, el uso de la 
pólvora para arrancar el mineral y el proceso de amalgamación para separar y refinar el oro 
(Poveda, 1981 en Eafit – Cornare, 2001), pero las explotaciones mineras de Guarne (C-3) 
disminuyeron notablemente en el siglo XX y para 1988 esta actividad económica se redujo al 
mazamorreo, en las quebradas El Salado y La Mosca (C-3) (González y Mejía, 1998 en Eafit, 
2001), dejando amplias zonas degradadas a lo largo del curso de la quebrada La Mosca. 
 
En las pocas explotaciones aun activas las operaciones se realizan de manera artesanal, el arranque 
del mineral se hace con explosivos y en algunos casos se utilizan taladros y martillos manuales y el 
transporte del mineral hasta la superficie se hace en carretillas. Para las operaciones de molienda se 
utilizan molinos de pisones tipo californiano y de bolas (Tabla 42). 
 
Mina Las Margaritas. En los trabajos de campo, se realizo una visita a la Mina Las Margaritas 
(B-3), localizada en la Vereda Juan Cojo, Sector La Manga Arriba, entre los municipios de 
Girardota y Copacabana, con coordenadas en la boca de mina (X=1´193.507, Y= 846.492), dentro 
de la Plancha 147-I-B.  
 
La mineralización corresponde a un filón de cuarzo macizo con polisulfuros encajado dentro de 
anfibolitas, con un espesor variable de 40 a 70 cm, localmente la veta presenta ramificaciones y 
vetas subparalelas de 5 a 10 cm de espesor, tiene una dirección general N35ºW y un buzamiento 
cercano a la vertical. La veta principal presenta estructura bandeada, los bordes exteriores son de 
cuarzo lechoso y hacia el núcleo o centro de la veta se presentan polisulfuros en ganga de cuarzo.  
Se encuentra en orden de abundancia pirrotina (70 a 80%), pirita (10 a 15%) y  calcopirita (2 a 5%). 
Los respaldos de anfibolita presentan mineralización de sulfuros diseminados con contenidos 
variables entre 10 y 20% del total de la roca.  
 
Se realizo un muestreo de esquirlas de roca en el frente de explotación y a dicha muestra  (GR-
5346) se le hizo ensaye al fuego dando como resultado contenidos de Au de 6,7 gr/ton y Ag 12,8 
gr/ton. 
 
Los trabajos mineros corresponden a un túnel de acceso subparalelo al rumbo de la veta, con 
dirección N45ºW (dirección de la veta N35ºW), el túnel tiene altura de 1,60 a 1,70 m y un ancho de 
1,50 m, al momento de la visita tenia una extensión aproximada de 130 m y se accedía a la veta 
mediante una cruzada de 8 m con dirección N45ºE, localizada al final del túnel subparalelo. La 
extracción del mineral se realiza de manera artesanal con un mazo, cincel y un taladro manual que 
difícilmente perfora el cuarzo, ocasionalmente se hace voladura y se transporta el mineral a 
superficie mediante un coche de construcción (carreta); el beneficio se hace en tres tambores 
pequeños de amalgamación. La mina cuenta con electricidad, pero carece de vía de acceso. 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

265

Tabla 42.  Minas de  filón con sistema de explotación subterránea en la Plancha 147(I M 
N, 1999) 

 Municipio Nombre Mina Coor. X (N) Coor. Y (E) Actividad 
Minera 

Nivel 
Integración 

1 Barbosa El Diamante 1199901 861628 INA EXB 
2 Concepción El Guamito 1182174 858457 INA EXB 
3 Concepción San Antonio 1183916 858426 INA EXB 
4 Concepción Santa Cruz 1188018 852797 INA EXB 
5 Concepción Santa Trinidad 1192997 867884 ACT EXB 
6 Concepción 1193470 873830 ACT EXB 
7 Concepción 1194250 870867 ACT EXB 
8 Concepción Santa Inés  1194737 873752 ACT EXB 
9 Concepción San Cristóbal  1196092 873831 ACT EXB 
10 Concepción Criadero, Frías, Churumbelo, Santa Ana, Trinidad 1196363 864468 ACT EXB 
11 Concepción Santa Trinidad III  1197056 868390 INA EXB 
12 Concepción Santa Trinidad  1197127 868609 INA EXB 
13 Concepción San Martín  1197466 873732 INA EXB 
14 Concepción 1198283 873161 ACT EXB 
15 Concepción Santa Gertrudiz    1199000 868470 ACT EXB 
16 Concepción Santa Trinidad  1199120 874150 INA EXB 
17 Concepción 1200500 862250 ABA EXB 
18 Concepción El Aguacate  1200824 863678 INA EXB 
19 Concepción El Tesoro, La Chorrera, El Faldón 1202750 862250 ABA EXB 
20 Concepción La Margarita   1192729 846564 INA EXB 
21 El Peñol  San Pedro 1191344 872410 INA EXB 
22 El Retiro    1159020 836550 ACT EXB 
23 El Retiro    Adriana 1159896 836501 ACT EXB 
24 El Retiro  Luisines 1163454 843697 ACT EXB 
25 Guarne San Antonio II 1186060 857763 INA EXB 
26 Guarne El Coral 1188037 857934 INA EXB 
27 Guarne San Nicolás 1190191 856283 INA EXB 
28 Guarne Las Cruces 1192222 856175 INA EXB 
29 Guatapé Monserrate, Quebrada Arriba 1180250 883500 ABA EXB 
30 Guatapé Guacaica, San José, Volcán, Sirpes 1185750 883500 ABA EXB 
31 Rionegro  1175965 858620 ACT EXB 
32 Rionegro Galicia 1176130 858550 INA EXB 
33 San Vicente  1185833 862232 ACT EXB 
34 San Vicente  1188760 853200 ACT EXB 
35 San Vicente  1189241 863583 ACT EXB 
36 San Vicente San Vicente 1189590 858520 INA EXB 
37 San Vicente La Magdalena 1190148 860910 INA EXB 
38 San Vicente Santa Trinidad 1190973 867574 INA EXB 
39 San Vicente El Coral, San Antonio, Cananéa, Montañés 1191000 853500 ABA  EXB 
40 San Vicente Guasirú, La Esperanza 1191250 858750 ABA  EXB 
41 San Vicente San Antonio 1191514 864074 ACT  EXB 
42 San Vicente Guamaral N.2 1195815 860671 ACT  EXB 
43 San Vicente San José 1196164 857884 INA  EXB 
44 San Vicente La Cejita 1196336 863792 INA  EXB 
45 San Vicente El Porvenir N. 3 1197657 857373 INA  EXB 
46 San Vicente San Juan 1198281 863839 INA  EXB 
47 San Vicente  1199864 862992 ACT  EXB 
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Manifestación Vereda Pericos. En el sector de La Vereda Pericos (F-2), sobre la vía Las Palmas – 
Aeropuerto José María Córdoba, cerca del cruce de la vía con la quebrada Espíritu Santo, se 
presenta en el talud de la carretera un dique de cuarzo con  pirita y bajos contenidos de oro, 
coordenadas (X=1´174.670, Y=842.750), dentro de la Plancha 147-III-B . 
 
El dique esta constituida en un 90 % de cuarzo lechoso y en un 10% por óxidos de hierro y pirita, 
corresponde a un dique de cuarzo encajado en neises miloníticos, con dirección  N75ºW/86ºSW y 
espesor de 50 a 60 cm, subparalelo a éste se presenta un dique de andesita muy alterado. 
 
Sobre el dique de cuarzo se realizo un muestreo de canal en ambos lados de la vía, se tomaron en 
total siete (7) muestras a ambos lados de la vía, distanciadas dos metros sobre la vertical de la veta, 
los resultados del ensaye al fuego se muestran en la Tabla 43. 
 
Tabla 43. Resultados del ensaye al fuego para Au y Ag. 

MUESTRA ORO Au (g/ton) PLATA Ag (g/ton) 
GR-5053-1 Negativo 4,3 
GR-5053-2 0,57 4,1 
GR-5053-3 Trazas 4,7 
GR-5095-A Negativo Negativo 
GR-5053-B Trazas 2,3 
GR-5053-C 0,40 3,4 
GR-5053-D Negativo Negativo 
 
Minería aluvial. La minería aluvial se desarrolla principalmente en las terrazas aluviales del río 
Medellín y algunos afluentes en los municipios de Girardota y Barbosa (A-3 y A-4) (Tabla 44), y 
en forma intermitente en las quebradas La Mosca (C-3) y Ovejas (B-4) y el río Concepción (A-8), 
en los municipios de Guarne, Marinilla y Concepción respectivamente. 
 
En la quebrada La Mosca (C-3) la extracción se hacía de la terraza 5 que Page & James (1981) 
llamaron terraza mina de oro de Guarne conformada por gravas cuarzosas oxidadas de 2 a 10 m de 
espesor. 
 
Se trata de pequeña minería con alguna tecnificación, que emplea retroexcavadoras y volquetas, en 
otros casos, barequeros que operan de forma individual con bombas a gasolina o bateas y almocafre 
con baja recuperación de oro.  Este tipo de minería causa impactos sobre el paisaje por la 
modificación del curso del río y el abandono en sus orillas de gran cantidad de material. 
 
En el valle de San Nicolás se reporta actividad antigua y reciente de explotaciones de oro de filón y 
aluvial en los siguientes sectores: quebradas La Mosca y sus afluentes: quebradas La Honda (D-3), 
La Brisuela (C-3), La Mejía (C-3), El Chuscal, Las Cuevas, El Salado (C-3), Hojas Anchas (D-4), 
El Sango (C-3), San Miguel, Chaparral (D-4), La Castro, Romeral, La Clara (D-4), Montañés y 
Batea Seca; La Compañía, La Agudelo (H-2) y el Río Negro, Alto La Montera (C-5), Loma 
Guasirú (C-5; 6) y Mina El Coral (C-3) (Eafit – Cornare, 2001). 
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Tabla 44. Minas de oro aluvial con explotación a cielo abierto Plancha 147 (Ingeominas, 
1999). 
 

 Municipio Nombre Mina Coord. X Coord. Y Actividad 
Minera 

Nivel 
Integración 

1 Barbosa 1197076 863146 ACT EXB 
2 Barbosa 1198160 859416 ACT EXB 
3 Barbosa 1198670 861381 ACT EXB 
4 Barbosa 1199297 859035 ACT EXB 
5 Barbosa El Guamal 1200027 860314 INA EXB 
6 Girardota  1193209 844012 ACT EXB 
7 Girardota  1194020 844340 ACT EXB 
8 Girardota  1195100 846750 ACT EXB 
9 Girardota  1197405 844850 ACT EXB 

10 Girardota  1198130  848608 ACT EXB 
11 Girardota  1198334  845775 ACT EXB 
12 Girardota  1198340  845730 ACT EXB 
13 Girardota  1198340  845601 ACT EXB 
14 Guarne 1180796 853346 ACT EXB 
15 Marinilla Eugenia 1178879 861846 ACT EXB 
16 El Retiro Quebrada La Agudelo 1161050 840500 ACT EXB 
17 El Retiro Quebrada La Agudelo 1161050 840850 ACT EXB 

 
Actividad minera:  Activa (ACT), inactiva (INA) o abandonada (ABA). 
Nivel de integración:  Extractiva Unicamente (EXU), Extractiva - Beneficiadora (EXB)  
 
El informe de Eafit – Cornare (2001) contempla como Zonas potencialmente explotables y posibles 
áreas fuentes en la el valle de San Nicolás los siguientes sitios: Loma Guasirú (C-5; 6) y Alto La 
Montera (C-5), localizados al norte de la cabecera municipal de San Vicente, donde en años 
recientes ha habido minería de oro de filón. Áreas fuentes adicionales para la formación de placeres 
aluviales están localizadas en las cabeceras de las quebradas La Mosca y La Agudelo y río Negro. 
Otra posible área fuente adicional se localiza en las montañas al noreste de la cabecera del 
municipio de Guarne, sede de la legendaria mina de filón El Coral (C-3). 
 
En los trabajos de campo se realizaron algunos cateos con batea en terrazas antiguas ricas en 
cuarzo, específicamente cerca al municipio de Marinilla sobre la vía Medellín - Bogotá se 
encuentran terrazas antiguas con guijos de cuarzo lechoso dentro de material arenoso, estas terrazas 
tienen oro, al igual que las terrazas de las quebradas Ovejas y La Honda. 
 
7.3  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

La explotación de materiales de construcción es importante por que abastece en parte los altos 
volúmenes que demanda la industria de la construcción en el área metropolitana que comprende 
entre otros los municipios de Medellín, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa y otros 
municipios ubicados en la Plancha 147 Medellín Oriental. 
 
Las canteras están ubicadas cerca de los centros de consumo, sobre las vías o cerca de ellas, 
generalmente aprovechan los taludes de las carreteras para abrir los frentes de explotación y 
facilitar el transporte del material extraído. 
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7.3.1 Agregados pétreos  

Las principales explotaciones de agregados pétreos (gravas, arenas y recebos) se localizan en  el 
municipio de Bello, donde se extrae material a partir del saprolito del Stock de Ovejas (Figura 139), 
también en los municipios de Girardota, Copacabana y Barbosa,  a partir de material de playa del 
río Medellín y de canteras sobre la Dunita de Medellín y El Neis de La Ceja, en la autopista 
Medellín – Bogotá (Tabla 45). Los principales usos de materiales pétreos son en el sector de la 
construcción como filtros, para concretos, gaviones, etc. y la red vial para llenos y afirmados.  
 
La explotación de los aluviones y terrazas del río Medellín (Figura 140) se realiza por medio de 
dragas, retroexcavadoras y palas sobre plumas; desviando el río que deja al descubierto el material 
que luego es transportado por volquetas cargadas por retroexcavadoras (Inventario Minero 
Nacional, Departamento de Antioquia, 1999).  Algunos mineros benefician oro aluvial como un 
subproducto de la extracción de los materiales de construcción. 
 
En el altiplano del valle de San Nicolás las zonas explotables de arenas y gravas están 
condicionadas por la capacidad de arrastre y la pendiente de la cuenca que permiten la acumulación 
de los materiales, la extracción se realiza directamente del lecho y no de las orillas. Las áreas 
explotadas están localizadas en el Río Negro y las quebradas La Cimarrona y La Agudelo; y en 
menor medida en el río Pantanillo, y en la Quebrada La Mosca (Eafit, 2001). “Este tipo de minería, 
por lo general, no cuenta con ningún tipo de licencia minera o ambiental. Su actividad es tolerada y, 
dada la potencialidad en la generación de conflicto social que implicaría la suspensión de esta 
fuente de empleo que proporciona el modo de subsistencia a decenas de familias en la región del 
Oriente Antioqueño, en muchos casos algunas de estas explotaciones cuentan con permisos de 
explotación, ya sea verbales o escritos, de las Unidades de Gestión Ambiental o de CORNARE” 
(Eafit, 2001). 
 
En la mayoría de las canteras de arena la explotación es artesanal, el arranque de material y carga 
de las volquetas se hace de forma manual por medio de pico y pala con baja productividad y baja 
rentabilidad y sólo algunas de ellas presentan una mecanización incipiente que mejora las 
condiciones de trabajo y aumenta la rentabilidad de las explotaciones, a pesar de que algunas 
empresas mueven volúmenes importantes de material. 
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Figura 139.  Cantera Yarumal en el Municipio de Rionegro, extracción de arena del 
Batolito Antioqueño. 

El nivel de integración en las explotaciones varía, desde la extracción únicamente, hasta la 
clasificación por tamaño y lavado de los materiales; el proceso de beneficio se realiza en el lugar de 
extracción o en lugares de acopio por selección manuales del material grueso que es vendido como 
piedra para cimientos o en las cribas estáticas y el tromel; el lavado consiste en la aplicación de 
chorros de agua a presión sobre el material en las cribas.  Se considera que la producción de cada 
una de estas explotaciones no sobrepasa las 50.000 ton/año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 140. Canteras a orillas del río Medellín en Copacabana, extracción de gravas, 
arenas y material triturado. 
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Tabla 45.Canteras de materiales de construcción. 

 Municipio Nombre Mina Coor. X (N) Coor. Y (E) Mineral 
principal 

Sistem 
Explotac 

Actividad 
Minera 

Nivel 
Integra

1 Bello   1189761 837726 Arenas CA ACT EXU 
2 Bello   1189803 836726 Arenas CA ACT EXU 
3 Bello   1190453 839118 Arenas CA ACT EXU 
4 Bello  La Victoria   1190636 837581 Arenas CA ACT EXB 
5 Bello   1193347  839646 Arenas CA ACT EXU 
6 Bello  Arenera Pachelli  1194640 835599 Arenas CA ACT EXU 
7 Carmen 

deViboral 
La Magdalena 1159767 861091 Caolinita CA ACT EXB 

8 Cocorná     1162200 874875 Arenas CA ACT EXU 
9 Concepción    Balastrera Pablo 1196431 868569 Arenas CA ACT EXU 

10 Copacabana   1191312 839949 Arenas CA ACT EXU 
11 Copacabana    Ruadabal 1191454 840541 Arenas CA ACT EXU 
12 Copacabana  1191545  840582 Arenas CA ACT EXU 
13 Copacabana    El Descanso   1191562 844078 Arenas CA ACT EXU 
14 Copacabana   1192376  839449 Arenas CA ACT EXU 
15 Copacabana     1192462  839117 Arenas CA ACT EXU 
16 El Retiro    1161449 840816 Arenas CA ACT EXU 
17 El Retiro  1161749  841038 Arenas CA ACT EXU 
18 El Retiro    1171080  840070 Arenas CA ACT EXU 
19 Envigado   1173026 837529 Arenas CA ACT EXU 
20 Envigado  1171920 839960 Arcillas CA ACT EXT 
21 Girardota  1197823  847787 Arenas CA ACT EXU 
22 Girardota   1197907 849827 Arenas CA ACT EXU 
23 Girardota   1198058  849085 Arenas CA ACT EXU 
24 Girardota  1198665  850255 Arenas CA ACT EXU 
25 Girardota   1199383  850493 Arenas CA ACT EXU 
26 Girardota  1200267 851038 Arcillas CA ACT EXT 
27 Granada  Horizontes 1169611 874531 Arenas CA ACT EXU 
28 Marinilla    1176935 862695 Arenas CA ACT EXU 
29 Marinilla La Llanada   1181373 862281 Arenas CA ACT EXU 
30 Medellín  Ruiseñor 1184766 839108 Arenas CA ACT EXU 
31 Rionegro   1177535 855900 Arenas CA ACT EXU 
32 Rionegro  La Esperanza 1173454 848660 Triturados CA ACT EXB 
33 Rionegro 1175521  846258 Triturados CA ACT EXB 
34 Rionegro  1168365 854575 Arcillas CA ACT EXT 
35 Rionegro   1169737 852521 Arcillas CA ACT EXT 
36 Rionegro  1168134 852393 Caolinita CA ACT EXB 
37 San Vicente    1185213 860113 Recebos CA ACT EXB 
38 Santuario   Las Pavas 1162725 868297 Arenas CA ACT EXU 
39 Santuario  1169770 875210 Arcillas CA ACT EXT 

 
ACT: Activa 
CA: Cielo abierto 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

271

De algunas terrazas y lechos de ríos y quebradas en cercanías a las cabeceras municipales se 
extraen materiales de playa: quebrada La Mosca, en la Vereda Rioabajo (D-6), llanura aluvial del 
río Negro (F-5), quebrada Peñolcito (C-8), en la vía El Peñol – San Vicente, quebrada La Cejita, al 
sureste del municipio de Guatapé (D-9), quebrada Espíritu Santo (F-22), municipio El Retiro, río 
Concepción (F-8), quebradas Agudelo (H-1) y Cimarrona (H-6) (Carmen de Viboral).  También en 
Procopal (F-3) en la vía Llano Grande – Aeropuerto José María Córdova y la vereda Salto Abajo 
(D-7) (San Vicente), en aluviones del río Negro.  
 
En varios sitios de la plancha 147  Medellín Oriental la anfibolita por su resistencia a la 
meteorización forma filos que resaltan topográficamente y conjuntamente con la dunita por sus 
características de dureza y fracturamiento permiten taludes de corte vertical necesarios para facilitar 
la explotación (Figura 141).  Pero principalmente sobre la autopista Medellín – Bogotá se explota la 
roca fresca por el método de canteras, para producir triturados como agregados pétreos, se utilizan 
explosivos y buldózeres para el arranque, el material es transportado por gravedad hasta los patios 
de acopio y beneficio. 
 
Todas las explotaciones sobre la autopista Medellín – Bogotá alcanzan el nivel extractivo -
beneficiador; el beneficio consiste en una reducción de tamaño por medio de trituradoras y 
clasificación por tamaño por medio de cribas vibratorias; el transporte en planta se realiza por 
medio de bandas transportadoras que alimentan la planta y los sitios de acopio.  Algunas canteras 
alcanzan un buen nivel tecnológico, principalmente Canteras de Colombia (B-1) la cual tiene sus 
procesos integrados, en otras el proceso de arranque y selección es artesanal. 
 
Otras canteras en el área de la plancha son: 
 

En la Vereda Yarumal (F-3) en zona de contacto entre anfibolita y rocas del Batolito Antioqueño.  
Se explota anfibolita como agregado pétreo, la selección se hace manualmente, los bloques son 
reducidos con golpes de almadana, y del saprolito del batolito se extrae arena que es arrancada y 
cargada en volquetas con retroexcavadora (Figura 141), Vereda Zarzal (F-3) en la vía a Santa 
Elena, cerca al sitio Piamonte, Alto de Carrizal (G-2), entre la Vereda Las Palmas y la Represa La 
Fe (F-2 - G-2, La Borrascosa (G-2), en la vía a Las Palmas, 1 Km después del Alto Carrizal, 
carretera San Vicente – Alto La Cruz, Concepción (A-7), 2 km antes de llegar a la cabecera 
municipal. 
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Figura141. Explotación de anfibolitas como material de recebo en una cantera cerca de 
Marinilla. 

7.3.2 Limos, Arcillas y Caolín 

Los limos y arcillas tienen distintos orígenes: uno como producto de la meteorización “in situ” de 
rocas pertenecientes al Batolito Antioqueño y unidades de neises, corresponde a los niveles de 
suelo residual y saprolito. Otro derivado de la sedimentación en un ambiente fluvio - lacustre y 
también como producto de alteración de cenizas volcánicas. La mayor parte de los limos y arcillas 
provenientes de neises son utilizados como llenos en construcciones civiles y vías, su explotación 
no es continua y depende de la demanda. Otra parte de las arcillas son explotadas para uso en 
cerámica.  
 
Las arcillas caoliníticas y caolines asociadas al Batolito Antioqueño tienen amplios usos 
industriales en cerámica, fabricación de ladrillos, papel, caucho, pinturas y cemento blanco entre 
otros, los depósitos comerciales de mayor importancia en la Plancha 147 están localizadas en los 
alrededores de El Carmen de Viboral (H-6) (Figura 142) y Rionegro (F-5).  
 
Los depósitos son explotados a cielo abierto por diferentes empresas. Las labores se inician con el 
descapote por medio de buldozer; el arranque del material se realiza mediante buldozer y 
retroexcavadoras, luego se homogeniza y pasa a la etapa de beneficio.  La empresa más importante 
en el área de la plancha es Locería Colombiana (G-4), ubicada en Rionegro con una producción de 
12.000 toneladas anuales. 
 
El estudio de Eafit (2001) reporta que la Empresa Sumicol explota actualmente dos tipos de 
materiales arcillosos en el sector de Llano Grande (G-4) (Plancha 147-IV-C): Arcillas grises (Mina 
Sofía) localizada, en las coordenadas X=1´168.149 Y=851.684 y arcillas cremas en la Mina Casal 
ubicada en X= 1´167.218 y Y= 851.752 y presentan los siguientes perfiles:   
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Figura 142. Extracción de arcillas cerca al Carmen de Viboral. 

 
Mina Sofía (Arcillas grises) 
 
El perfil estratigráfico en esta mina es el siguiente: 
 
- 1,8 m promedio de cubierta de cenizas volcánicas cuaternarias. 
 
- Hasta 0,5m de horizonte arcillo limoso café oscuro, con abundantes restos orgánicos.  
 
- 1,8 m de varios niveles de arcilla, explotada comercialmente, de color gris a gris verdoso. 
 
- 0,5 m de nivel de arcillas verdosas, moderadamente plásticas, que se interdigita lateralmente 

con arena arcillosa verde a gris verdosa, lenticular. 
 
- 0,5 m de arcilla crema, de consistencia terrosa, localmente rica en nódulos de gibbsita, con 

fracción arcilla dominada por halloysita hidratada, algo de alofano y vermiculita; fracción 
gruesa con cuarzo bipiramidal abundante, micas, magnetita y gibbsita. 

 
- 0,6 m de grava arenosa, con guijarros de cuarzo de orden centimétrico. 
 
- Secuencia de arcillas grises, gris verdosas y cremas, con intercalaciones de arena y algunas 

capas delgadas de grava. Este conjunto se encuentra por debajo del nivel freático. 
 
Algunas perforaciones en la parte media de la subcuenca de Llano Grande indican que el espesor 
total puede ser mayor de unos 20 m en la parte más profunda de la cuenca. Está compuesta de 
cuarzo beta y alfa, restos de biotita verde incipientemente meteorizada, algo de vidrio volcánico, 
magnetita, moscovita y circón como accesorio. En la fracción fina domina caolinita, con menor 
proporción de halloysita y gibbsita accesoria. 
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Mina Casal (Arcillas cremas) 
 
Bajo la cubierta superior de cenizas volcánicas cuaternarias se localizan arcillas de aspecto masivo, 
color amarillo crema, de plasticidad moderada a baja, ocasionalmente manchadas con delgadas 
películas de óxido de hierro amarillo encendido y con intercalaciones lenticulares de arcilla gris 
algo arenosa. El espesor de este conjunto arcilloso es variable y alcanza hasta 4m. 
 
El material tiene composición mineralógica dominada por halloysita y gibbsita (localmente la 
gibbsita alcanza hasta 45-50%), con algo de caolinita y cuarzo, correspondiendo a la categoría de 
arcillas altas en alúmina, de aplicación en refractarios, probablemente en procesos de obtención de 
alúmina a partir de arcillas y como fuente de material aluminoso en aplicaciones cerámicas. En 
algunos sectores tiene además de cuarzo beta, algo de vidrio volcánico, magnetita y biotita 
oxidadas. 
 
En gran parte estas arcillas aluminosas se generaron  hacia los bordes de la subcuenca Llanogrande 
en presencia de lixiviación bajo condiciones oxidantes de material parental dominantemente 
compuesto de cenizas volcánicas, estando el nivel de agua por debajo del horizonte donde se 
efectúo el principal desarrollo de gibbsita. 
 
Esta misma empresa extrajo feldespato para usos cerámicos pero actualmente las explotaciones de 
estas minas se encuentran suspendidas. 
 
7.3.3 Cromitas y otros minerales 

Asociados a las Dunitas de Medellín, se encuentran cuerpos de cromitas podiformes uno de los 
cuales de pequeña magnitud se explotó en el sitio Patio Bonito (E-2), corregimiento de Santa Elena, 
Plancha 147- III-B. El cuerpo tiene dimensiones de 30 m de longitud por 7 m de espesor 
(Geominas, 1975 en Alvarez, 1987). El cuerpo principal presenta un  rumbo NW y buza al Este, la 
cromita es masiva diseminada. Otra ocurrencia se ubica en el sitio El Chagualo. 
 
La cromita se presentaba en tres pequeños cuerpos cuya explotación fue esporádica y a escala 
reducida, mediante apiques superficiales, la cual se destinaba principalmente para colorear envases 
de cerveza y para productos químicos y pigmentos, también en la industria del acero con el fin de 
obtener una aleación con 1,5% de Cr empleada en la fabricación de bolas de trituración. Los niveles 
de producción de ese entonces eran de 5 a 10 toneladas de cromita por semana con 25 a 30% de 
cromo (Hall, et al., 1970). 
 
También se ha explorado en la quebrada La Señorita (A-1) en el Municipio de Bello, pero debido a 
su reducido tamaño no tiene interés económico. Existen en la zona otras manifestaciones de 
cromita igualmente de escaso valor económico por sus dimensiones y altos precios de los terrenos 
en los cuales se encuentran. 
 
En la región de Cerezales – cerro Quitasol (A-1) (Bello) Monsalve (1996) reporta una serie de 
cuerpos pequeños diseminados de cromitas podiformes de tipo masivas con gran concentración de 
mineral, dispuestas en un mismo nivel.  Estos cuerpos son de fácil acceso y están expuestos en 
zonas de pendientes suaves.  
 
En la actualidad se realiza una explotación en la parte alta del Cerro Quitasol, localizada en las 
coordenadas X=1´199.323 y Y= 835.735 (A-1), dentro de la plancha 147-I-B. La Mineralización 
corresponde a un lente pequeño superficial a manera de capa, con un espesor en el frente de 
explotación de 2 metros aproximadamente. El mineral se encuentra fracturado, esta constituido por 
cromita masiva o cromita en nidos de cristales separados por clorita. Las labores mineras son 
artesanales, ocupan aproximadamente un área de extracción de 200 m², el mineral se extrae a cielo 
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abierto, se arranca a pico y barra, la selección se hace manualmente, se empaca en costales y se 
transporta a un sitio de acopio con carretilla. Hasta el frente de explotación se tiene un carreteable 
de acceso, que permite el ingreso de camiones de hasta 5 toneladas.   
 
Según Alvarez (1987) las cromititas de las Dunitas de Medellín se caracterizan por la variación en 
Cr - Al y un contenido relativamente constante de Fe2+ 
 
Cuarzo. En los municipios de El Retiro, Guarne, Bello y Medellín (corregimiento de Santa Elena), 
se extraen bloques de cuarzo lechoso de venas y filones en rocas metamórficas e ígneas intrusivas; 
estos bloques son triturados para producir material que se emplea en la fabricación de abrasivos, 
jabones y como carga para pinturas y asfaltos. También se extrae guijos de cuarzo de las terrazas 
antiguas del río Rionegro y la quebrada La Mosca, el cual se selecciona por tamaño y se utiliza en 
la fabricación de filtros y como material de construcción. 
 
 Talco. Relacionado a la Dunita de Medellín, en la parte alta del barrio El Poblado ((E-1), plancha 
147-III-B, se presentan manifestaciones de talco dentro de dunitas serpentinizadas. El talco se 
forma en una zona de falla, localmente alcanza espesores mayores a 10 m, se presenta de color 
verde amarillento claro con alteración superficial del mineral.   
 
Tres muestras fueron analizadas por Difracción de Rayos X (DRX) en los laboratorios de 
Ingeominas Medellín, dando contenidos medios de talco y clorita y bajos de anfibol (tremolita). La 
manifestación debido a su localización dentro de la zona urbana, dificulta cualquier explotación 
futura y hace perder el interés económico que podría tener si se localizara en otro lugar.  
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8.  AMENAZAS GEOLÓGICAS 

En la Plancha 147 Medellín Oriental, no se hizo un trabajo específico sobre la cartografía de 
amenazas geológicas, aunque se entiende que los fenómenos naturales causan restricciones al uso 
del territorio, ya que por su origen y magnitud pueden escapar al control del hombre y generar 
desastres, pero sus efectos pueden mitigarse (CORANTIOQUIA, 1998). 
 
Una amenaza es el peligro que representa la posible ocurrencia de un evento catastrófico de origen 
natural o antrópico, en un período de tiempo y en un área determinada. Las amenazas geológicas 
observadas en el área de trabajo están relacionadas principalmente a los movimientos en masa, 
erosión, inundaciones y sismicidad. El primero de ellos, tiene como factor detonante principal los 
movimientos de tierra realizados para la ampliación o construcción de vías y la explotación de 
materiales en labores de minería. 
 
8.1  AMENAZAS POR MOVIMIENTOS EN MASA 

En el sector occidental de la plancha en las vertientes hacia el Valle de Aburrá se encuentran 
numerosos depósitos de vertiente que revelan una dinámica muy importante en el desarrollo del 
paisaje, relacionada a los movimientos en masa antiguos que han sido objeto de varios estudios, 
dentro de los que cabe citar el de Shlemon (1979), quien postula como probable el origen sísmico 
de muchos de ellos, refiriéndose básicamente a los más antiguos, que pueden tener edades del 
orden de un millón de años o más, de acuerdo con estimaciones de Page & James (1981).   
 
Es claro que los grandes movimientos en masa que formaron los depósitos cartografiados al 
occidente de la plancha, tuvieron orígenes en una morfodinámica distinta a la actual, tal como lo 
postulan los últimos autores citados, quienes le atribuyen un papel importante a un clima más 
húmedo que el presente.  
 
Los movimientos en masa, principalmente los deslizamientos son los fenómenos más comunes en 
el área de la plancha. En la activación de los movimientos en masa más recientes, participan 
factores como la pluviosidad y especialmente la intervención antrópica, que debilitan los espesos 
saprolitos presentes.  Los deslizamientos en la plancha 147 Medellín se presentan tanto en las 
vertientes naturales como en cortes de vías, por saturación y lavado de suelos.  Los sitios más 
afectados son las carreteras Medellín – Bogotá (143) y la carretera al corregimiento Santa Elena.  
 
En el estudio de microzonificación de los municipios del Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 
2002) se detectaron los siguientes puntos como los de mayor susceptibilidad a movimientos en 
masa que se puedan generar ante la presencia de sismos: 
 
Municipio de Girardota. En el casco urbano de este municipio la amenaza por deslizamiento es 
baja, sin embargo, existen zonas con amenaza media a alta en las vertientes de algunos ríos y 
quebradas que pasan por la zona urbana como las quebradas La Mata (A-3), Potrerito (A-3), Correa 
(A-3), El Salado (A-3), Jamundí (A-3)y Fulgencio (A-3); los sectores de pendiente fuerte entre las 
veredas La Calera (B-3), cabecera de la quebrada El Tigre y la vereda El Cano, (B-3) donde se 
observan numerosas cicatrices de antiguos deslizamientos. 
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El deslizamiento activo de la quebrada El Tigre, en la vereda La Calera (B-3) se determinó como 
sitio crítico, presenta un movimiento en masa en un área aproximada de cuatro hectáreas, con un 
escarpe en la corona del deslizamiento con alturas entre 8-12 m de altura, que representa un 
volumen estimado de 1.600.000 m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura143.  Deslizamiento sobre la autopista Medellín – Bogotá entre El Santuario y 
Cocorná, sitio El Viao (H-8). 

Municipio de Copacabana (B-2). El área urbana del municipio se encuentra en zona de amenaza 
por deslizamiento baja, debido a su ubicación en la llanura del río Medellín, a excepción de algunas 
cuencas con amenaza media en las quebradas El Chuscal (B-2), Las Animas, La Escobares, La 
Veta. (A-2) Los sitios con amenaza media-alta son muy puntuales, presentan evidencias de 
deslizamientos y desgarres desarrollados en suelo residual de rocas metamórficas, que no 
involucran espesores considerables y corresponden a las cabeceras de las quebradas El Salto y El 
Molinal (A-2). 
 
Municipio de Bello. Presenta variedad de rangos de amenazas por deslizamiento, la llanura aluvial 
del río Medellín corresponden a una clasificación baja, la cual va incrementándose a medida que se 
inclina la pendiente. En el sector del cerro Quitasol (B-1), se clasifican desde media hasta alta. 
 
Las veredas El Pinal, Potrerito y Monte Alvernia (B-1), (B-1), presentan una amenaza media-alta, 
con algunos focos locales de amenaza alta. Existe amenaza por movimientos lentos que se 
manifiestan al norte de la urbanización Alpes del Norte, entre la autopista Medellín - Bogotá y la 
cantera Coexcan, en el barrio La Gabriela (B-1) y las partes altas de los barrios El Mirador (Plan de 
los Monos) y Los Alpes(B-1), donde los depósitos de vertiente muestran gran dinamismo por 
efecto de la infiltración de aguas de escorrentía provenientes de las laderas del cerro Quitasol. En el 
barrio Santa Rita (B-1; C-1), existe una zona de amenaza alta por deslizamiento en inmediaciones 
de la antigua cantera Sodeca y los taludes de la quebrada Negra, donde el Área Metropolitana 
(2002) considera que el fracturamiento de las rocas, los fenómenos erosivos y la intensa actividad 
antrópica en la base de los taludes puede desencadenar en cualquier momento un colapso 
generalizado de toda la vertiente. 
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La explotación de las canteras representa amenaza para la estabilidad de grandes áreas de vertiente, 
especialmente en las veredas Hato Viejo, La Primavera, Potrerito y Tierradentro (B-1), y con la 
ampliación hacia el este de los frentes de explotación de Canteras de Colombia y Sociedad Minera 
Peláez Hermanos, se aproximan a los bordes del depósito de vertiente sobre el cual se asienta la 
Planta de Tratamiento de Aguas “Manantiales” amenazando la estabilidad del sector. 
 
Municipio de Medellín.  En el municipio de Medellín, se han desarrollado importantes estudios 
donde se han identificado y evaluado la amenaza por deslizamiento sobre ambas laderas y las 
principales cuencas dentro del municipio. 
  
En la ladera oriental, la inestabilidad esta asociada a los flujos de tierras y de escombros en zonas 
con altas pendientes, Es así, como los rangos de clasificación de amenaza por deslizamiento en este 
sector va desde media baja hasta alta. En el sector de Las Palmas se encuentran sitios con amenaza 
media alta hasta alta, en las cabeceras de las quebradas La Poblada (E-1), La Presidenta (E-1), y 
Santa Helena (D-1) hasta media ladera.  En el sector del altiplano, disminuyen hasta una 
clasificación baja. La carretera a Santa Helena hay un tramo de vía muy inestable entre el km 3 y el 
14, muy susceptible a deslizamientos en los periodos de intensas lluvias. 
 
La zona oriental de Medellín está conformada por saprolitos de la Dunita y flujos de lodo derivados 
de este mismo tipo de roca y según Bustamante (1990) presentan las condiciones más 
desfavorables estabilidad en el Valle de Aburrá y están asociados a los eventos más destructores 
que se han presentado en este sector de la ciudad, los deslizamientos de Media Luna, Santo 
Domingo Sabio  (C-1) y Villatina. 
 
El deslizamiento de Media Luna ocurrió el 12 de julio de 1954, se calculó el volumen de tierra 
removida en 200.000 m3 y se rescataron 75 cadáveres; la tragedia de Santo Domingo Sabio sucedió 
el 29 de septiembre de 1974 sobre la vieja carretera a Guarne con un volumen de tierra de 3.500 m3 
y causó más de 100 víctimas mortales, y el evento de Villatina del 27 de septiembre con una masa 
de aproximadamente 30.000 m3 desprendida del cerro Pan de Azúcar (D-1) sepultó a unas 500 
personas (Bustamante, 1990). 
 
Municipio de Envigado.  Condiciones de amenaza por deslizamiento media y media-alta se 
encuentran en la cuenca de la quebrada La Ayurá (G-1), son terrenos de pendiente moderada a alta. 
En la vía Envigado - Las Palmas la caída de bloques rocosos es un proceso muy activo.  Este 
proceso, es potencialmente alto en aquellos sitios donde las discontinuidades de las rocas se 
encuentra en contra de la pendiente de la ladera (Área Metropolitana, 2002). 
 
En el altiplano de Rionegro, la amenaza se reduce drásticamente en especial en las vertientes 
naturales y en este caso, el factor detonante principal es antrópico, bien sea por la construcción de 
vías o terraplenes, o por la conducción inadecuada de aguas a media ladera por tuberías o acequias 
que saturan el suelo hasta alcanzar su límite plástico y forman movimientos en masa especialmente 
de tipo rotacional.  Entre los sitios más destacados se encuentran los siguientes:  
 
Municipio de Guarne. (C-3) Los principales puntos donde se presentan deslizamientos en este 
municipio están ubicados en distintos puntos de la autopista Medellín – Bogotá, la vía a Yolombal, 
vereda El Sango y barrio La Candelaria (E-1) Arias (1994).  
 
Municipio de Marinilla (F-6). Henao (2003a) considera que se encuentran con amenaza alta por 
movimientos en masa los barrios Las Mercedes, Alto San José, Alto de Los Rosales y Alto de 
Tinajas, y con amenaza media parte del barrio La Inmaculada. 
 
Municipio de Rionegro (F-5). El deslizamiento más importante está localizado en el barrio Juan 
Antonio Murillo, causado por un crecimiento urbanístico desordenado, Rendón (1994). 
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Municipio de Guatapé (D-9). La mayor parte del área urbana de este municipio presenta amenaza 
baja debido a su topografía plana, sin embargo se presentan algunas zonas de amenaza alta en 
algunos taludes de la Avenida Jiménez y sectores de Villa del Carmen y Colchonería vieja, y de 
amenaza media Betania y los callejones “Gerardo Luis” y de la Piedra (Henao, 2003b). 
 
Municipio del Retiro (H-2). En la cabecera municipal se observó este fenómeno en el barrio 
Chapinero, donde Mesa (1994a) reporta que algunas construcciones han sufrido desplazamientos 
importantes. 
 
Municipio de Santuario (F-7). En el estudio presentado por Mesa (1994b) se mencionan algunos 
sitios donde se observan cicatrices de antiguos deslizamientos: calle El Chorro, carretera vieja a 
Marinilla en el casco urbano, en las quebradas Bodegas y Teneria a 1 km del casco urbano, en los 
barrios Buenos Aires y Alto El Calvario.  
 
Municipio del Peñol (E-8).  En el estudio hecho por Ingeominas (1994a) se detectaron en el casco 
urbano varios sitios susceptibles de sufrir fenómenos de remoción en masa con amenaza moderada 
a alta, debido a la modificación que sufrió el terreno por la adecuación para la construcción del 
nuevo asentamiento de El Peñol. 
 
La mayor parte del casco urbano tiene muy baja susceptibilidad a ser afectada por este tipo de 
movimiento, pero las laderas que limitan la zona urbana tienen susceptibilidad alta a moderada y 
muestran evidencias de inestabilidad como terracetas, cárcavas, cicatrices y coronas de 
deslizamientos.  El sector más crítico es la transversal 1 en donde se presentan deslizamientos 
rotacionales de baja velocidad con masas inestables desde pocos metros hasta 8.000 m3. 
 
En la cabecera del municipio de Concepción (A-7) no se detectaron sitios de amenaza alta, pero si 
algunas zonas de inestabilidad con reptación y pequeños deslizamientos superficiales, 
principalmente donde está ubicada la planta del acueducto Ingeominas (1994b). 
 
En el costado sureste del casco urbano del Municipio de San Vicente (C-6) en la vía hacia el 
Botijón se encuentra un deslizamiento que involucra un volumen de aproximadamente 5.000 m3, 
también se encuentran zonas de inestabilidad en sector de Barrio Nuevo en la salida para Medellín, 
generalmente provocados por el incorrecto manejo del suelo y aguas Ingeominas (1994c). 
 
Los municipios de Granada (F-9) y Cocorná (H-9) se localizan en las vertientes que drenan hacia el 
Magdalena en zona de alta pluviosidad con un promedio anual de lluvias superior a los 4.000 mm, 
las altas precipitaciones causan movimientos en masa que se transforman a lo largo de las vertientes 
en flujos de tierra, tierra y rocas y flujos de lodo que provocan torrencialidad en la mayoría de los 
cauces. 
 
Los sitios críticos con movimientos en masa latentes identificados se enumeran a continuación: 
 
El Municipio de Granada ha sido afectado por varios deslizamientos con pérdida de vidas humanas 
y daños en la infraestructura como el deslizamiento de la Florida (1937) y el de Malpaso (1944).  
Las características topográficas sumadas al mal manejo de las aguas y suelo del municipio lo hacen 
vulnerable a los movimientos en masa.  En el estudio de amenazas geológicas en el municipio 
(Ingeominas, 1994d) identifica puntos críticos como la cuenca de la quebrada La María, los 
nacimientos de la quebrada Panteón, la quebrada Occidente, donde se presentan  movimientos en 
masa con volumen ≤ 500 m3. 
 
En el Municipio de Cocorná los principales deslizamientos se presentan sobre la autopista Medellín 
– Bogotá, la zona urbana de la cabecera municipal es moderadamente susceptible a la ocurrencia de 
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movimientos de remoción en masa por sus características topográficas.  En algunas microcuencas 
se presentan procesos de reptación, carcavamiento y deslizamientos (Ingeominas, 1994e) .   
 
8.1.1  Erosión  

 
Este fenómeno afecta varios sectores de la plancha, donde se pueden apreciar los efectos diferentes 
de la erosión concentrada y la laminar.  En el primer caso se puede mencionar, aquellas áreas 
desprotegidas de la cobertura vegetal a causa de explanaciones, de las cuales un ejemplo ilustrativo 
son las realizadas para el aeropuerto José María Córdoba (F-4), que tardaron más de 10 años en 
poder ser controladas, otros ejemplos menores se presentan actualmente en todos los municipios en 
las explanaciones para urbanizaciones y la apertura de caminos y carreteables.  En superficies de 
este tipo se desarrollan rápidamente surcos y cárcavas, inutilizando de manera indefinida el suelo y 
contaminando las aguas con sólidos.  El agente más importante en la génesis de este fenómeno es el 
agua, combinada con otros factores que también favorecen la erosión como la pendiente y las 
características físico-mecánicas de los suelos. 
 
La erosión laminar es un factor muy importante dentro del deterioro de los suelos en el área de la 
plancha 147, especialmente en aquellas zonas donde se realizan cultivos limpios en los que 
tradicionalmente no se emplean las mínimas normas de protección del suelo como la siembra en 
surcos paralelos a las curvas de nivel.  El deterioro es tan notable que por ejemplo en la parte baja 
de las quebradas La Mosca (E-5) en Rionegro y La Bolsa (E-5) en Marinilla, las vertientes de las 
colinas que antes del uso agrícola intensivo a principios del siglo anterior, tenían un horizonte A y 
B con cenizas volcánicas que podía alcanzar un metro de espesor, apreciable hoy en día en las 
cimas de las colinas, actualmente se encuentra erosionado casi en su totalidad, lo que se evidencia 
en los terrenos que se adecuan para sembrar que ya no tienen el color negro de los primeros 
horizontes, sino un naranja rojizo del horizonte B o C (Figura 144). 
 

 
Figura 144.  Erosión Laminar. 
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La extracción de materiales de construcción, prácticas constructivas inadecuadas, desagües no 
controlados, fugas en redes de servicios públicos, las modificaciones en los cauces de las quebradas 
y aumento del caudal debido al vertimiento de aguas servidas se convierten focos importantes de 
erosión de diversa índole y magnitud ante la fragilidad de los suelos cuando se encuentran sin 
cubierta vegetal protectora 
 
En general a causa de la extracción de materiales se han detectado los siguientes problemas 
ambientales: degradación de suelos, cambio en la dinámica de ríos y quebradas por desvío de 
cauces y aumento de la sedimentación, contaminación de fuentes de agua, erosión de suelos e 
inestabilidad de taludes. 
 
8.2  AMENAZAS POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES 

El aumento inusual de un caudal de agua puede  convertirse en una amenaza si sus riveras han sido 
ocupadas por el hombre, en este caso, el fenómeno se puede presentar bajo dos formas diferentes, 
que dependen básicamente del tipo de cauce, si se trata de un río de montaña se presentan avenidas 
torrenciales, mientras si se trata de un cauce recto o de meandros, el efecto sería una inundación 
lenta.  Analizando los resultados de los estudios de amenazas por inundación en el Valle de Aburrá 
hechos por el Área Metropolitana (2002) se observa que el municipio con mayor amenaza a 
inundación, en su área urbana es Medellín, no sólo porque sus quebradas son rios de montaña, sino 
porque su cauce natural ha sido invadido casi por completo.  El municipio del Valle de Aburrá que 
no presenta amenaza por inundación, en su área urbana, es Girardota.  En las áreas rurales la mayor 
amenaza a inundación está dada por el río Medellín o sus afluentes. 
 
Otras corrientes de agua que presentan amenaza en las partes bajas en el Valle de Aburrá, son:  
quebradas El Hato (B-1), La Señorita (B-1) y La García (B-1) en Bello, quebradas Piedras Blancas 
(B-2) en Copacabana y La Ayurá. (G-1) en Envigado, quebradas La Madera (B-1), La Seca, La 
Honda, La Rosa (C-1), La Presidenta (E-1)y Santa Helena (D-1) en Medellín, todas ellas con un 
amplio registro histórico de avenidas torrenciales (Parra, 1994). 
 
Las zonas que presentan mayor amenaza de inundación en el Municipio de Guarne (C-3) se 
encuentran en la cabecera municipal y son las áreas aledañas a la quebrada La Mosca.  
 
En la zona urbana del Municipio de El Retiro (H-2) se reportan como zonas inundables las llanuras 
de inundación del río Pantanillo y la quebrada Agudelo (Mesa, 1994a).  
 
En el Municipio de Rionegro (F-5) las zonas más amenazadas por inundación están ubicadas a lo 
largo del río Negro, barrios El Porvenir, Las Playas y el Centro Comercial Córdoba, las 
instalaciones de Bomberos y la zona industrial (Rendón, 1994).  
 
En el Municipio de Marinilla (F-6) se presenta en la parte urbana una amplia zona de amenaza alta 
por inundación de la quebrada Marinilla en el barrio Tista Serna, La Ramada y sectores aledaños a 
la feria de ganado hasta el colegio San José y la Unidad Deportiva Municipal (Henao, 2003a) 
 
En el Municipio de Santuario (F-7) la quebrada Marinilla y sus afluentes, las quebradas Bodegas, 
Teneria y El Salto, ocasionan inundaciones frecuentes en los barrios asentados en sus márgenes, 
algunos de ellos construidos sobre la llanura de inundación (Mesa, 1994b).  
 
En el municipio de Concepción (A-7) algunos barrios construidos sobre la llanura de inundación y 
terrazas bajas del río Concepción y sus tributarios presentan susceptibilidad alta de sufrir 
inundaciones, principalmente las viviendas localizadas en la margen derecha aguas abajo del 
puente debido a la proximidad al río y poca diferencia en altura respecto al cauce (Ingeominas – 
Cornare 1994). 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

282

 
En la zona urbana del Municipio de Granada (F-9) se han presentado inundaciones como la de 
1984 que dejó 210 damnificados, provocada por el desbordamiento de las quebradas Santa Bárbara, 
La María y Panteón, la susceptibilidad a sufrir inundaciones periódicas persiste por la urbanización 
de las llanuras de inundación y la elevada pluviosidad, a pesar de la construcción de algunas obras 
de contención Ingeominas – Cornare (1994). 
 
El fenómeno de las avenidas torrenciales se presenta en casi todas las cabeceras de las corrientes de 
montaña, estos eventos son provocados por lluvias concentradas en sus cabeceras que conducen a 
la socavación de orillas y aumento de cauces, son procesos erosivos de carácter local que ocurren 
como respuesta a las modificaciones impuestas por las corrientes.  Es generador de movimientos en 
masa pues socava las laderas al remover material en la parte baja de éstas. 
 
Es particularmente alta la amenaza por este fenómeno en las quebradas La García (B-1) municipio 
de Bello, y la Ayurá (G-1) en Envigado por la torrencialidad y cantidad de personas que habitan en 
cercanía al cauce  y que pueden verse afectadas en caso de un evento como el ocurrido en abril de 
1988 en la quebrada La Ayurá; con grado medio está considerada esta amenaza en las cabeceras del 
río Negro (H-2) y la quebrada Pereira.(H-4).  
 
8.3  AMENAZA SÍSMICA 

El estudio de la amenaza sísmica comprende la determinación de los mecanismos de producción y 
propagación de ondas sísmicas a través de la corteza hasta el sitio estudiado, con el fin de evaluar la 
intensidad con que la vibración sísmica la pueda afectar. 
 
Colombia está ubicada en una zona tectónicamente activa, por ser el límite donde chocan las placas 
de Nazca, Sur América y Caribe, los movimientos entre placas son generadores de esfuerzos que 
producen actividad sísmica y de acuerdo con el conocimiento que se tenga de tal actividad, se 
pueden realizar estudios de zonificación regional o local.  En el mapa de Zonas de Amenaza 
Sísmica en Colombia (AIS et al., 1998) (Figura 145), la zona centro de Antioquia y en particular el 
área correspondiente a la Plancha 147, está ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia, 
donde no se encuentran sismofuentes.  Según el Código Colombiano de Construcciones 
Sismoresistentes vigente (AIS et al., 1998), la región tiene una aceleración pico efectiva (Aa) de 
0.20 g y se podrían experimentar sismos con magnitud de 7.8 en escala de Richter e intensidades de 
VII en la escala de Mercalli que podrían ocasionar daños en la infraestructura y economía de la 
región. Page, (1986), considera que es posible que en el oriente antioqueño ocurran eventos de 
magnitud 8 o mayor, por sismos generados en la zona de Benioff a profundidades entre 40 y 130 
km. 
 
Según los diversos autores que han realizado la compilación de actividad sísmica histórica en la 
región del oriente antioqueño hasta 1982 se habían presentado 172 sismos de magnitud ≥ 3 de los 
cuales el 26% tienen magnitud entre 5 y 6, y el 9% entre 6 y 7, solamente el 3% tiene magnitud > 
de 7.  De estos eventos el que mayor destrucción causó en la zona fue el del 30 de julio de 1962 con 
epicentro en Condoto (Chocó) con magnitud de 6.9 y con una intensidad registrada en el oriente 
antioqueño de VI y VII en escala Mercalli (Sarria, 1985), donde se vieron afectadas con algunas 
averías en viviendas e iglesias las poblaciones de Cocorná, Marinilla, San Vicente y El Santuario.  
También tuvo consecuencias en la región el sismo de noviembre 23 de 1979 con epicentro en El 
Cairo (Valle del Cauca) de magnitud 6.4 que causó daños en casas y templos de Guatapé y El 
Retiro (Ingeominas, 1994).  
 
En el trabajo realizado para la Microzonificación Sísmica de Medellín (en Área Metropolitana 
2002), se considera que  esta ciudad se encuentra en una latitud donde el buzamiento aparente de la 
placa de Nazca es inferior a 15° y los sismos intraplaca profundos son menos frecuentes y de menor 
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magnitud que en el Viejo Caldas, por lo tanto en el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño cercano 
se presenta una disminución de la actividad sísmica. 
 
Para complementar lo anterior, se muestra un histograma que representa la distribución del número 
de eventos sísmicos contra la profundidad en el centro de Colombia (Figura 146). Se aprecia que la 
mayor parte de los sismos de la región ocurren en la corteza terrestre, concentrándose 
principalmente en los primeros 40 kilómetros de profundidad; esto significa que la mayoría de los 
sismos aquí ocurridos son producto de la actividad de la diferentes fallas geológicas que atraviesan 
la región (Salcedo et al.,1997).  
 
El estudio de Microzonificación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá considera evidente la 
presencia de fallas sísmicas catalogadas geológicamente como de actividad media en cercanía a los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá que tienen la capacidad de generar sismos de magnitud 
importante.  Este estudio dio como resultado el nivel de aceleración horizontal en los diferentes 
municipios del Valle de Aburra, dando el máximo valor en el municipio de Caldas, localizado al 
Suroccidente del valle, lo que  se debe a que este es el municipio que mayor cercanía presenta a la 
Falla San Jerónimo.  De acuerdo con lo anterior, la amenaza disminuye a medida que se avanza 
hacia el Norte y Oriente, siendo Barbosa el municipio con el menor valor de aceleración en el área 
metropolitana.  Esto se debe a que hacia el oriente del área se da una disminución de la actividad 
sísmica y la distancia al sistema Cauca-Romeral es mayor. 
 
Descrita la amenaza sísmica, con base en las tasas de excedencia de aceleraciones espectrales a 
nivel de la superficie del suelo, se puede entonces definir la vulnerabilidad de la estructura para 
que, de las dos se deduzca el nivel de riesgo a que está sometida. 
 
El Área Metropolitana (2002) considera que por el tipo y la calidad de las construcciones en los 
municipios del Valle de Aburrá, que no difieren de manera apreciable, el riesgo sísmico de las 
ciudades del Valle de Aburrá es enorme si se cuenta con pérdidas por terremoto del orden de las 
mencionadas, para sismos con periodos de retorno de 20 años. 
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Figura 145.  Sismos en Colombia con magnitud >3. 
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Figura 146. Histograma de distribución del número de eventos sísmicos VS  profundidad 
en la zona central de Colombia (Tomado de Salcedo et al.,1997). 
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9. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 
 

Los estudios geológicos regionales permiten tener un conocimiento generalizado de la geología de 
un área en particular y aunque como en toda ciencia haya discrepancias entre diferentes autores en 
cuanto al origen y edad de los eventos tectono estratigráficos que a través del tiempo han modelado 
su configuración actual, cada uno de ellos es un aporte importante que va permitiendo estructurar y 
fundamentar con mayor rigor científico un modelo evolutivo para una región dentro de un contexto 
más regional que el que implica la limitación geográfica del área considerada.  
 
La evolución geológica del área de  loa Plancha 147 Medellín Oriental es necesario enmarcarla 
dentro de la Cadena  Andina y en especial dentro del sector septentrional de la Cordillera central 
constituido por segmentos  con estratigrafía y tectónica diferentes desde probablemente  el 
Proterozoico hasta alcanzar la constitución y configuración actual. 
 
Las cordilleras Oriental, Central y Occidental que constituyen los Andes actuales en Colombia así 
como los sistemas orográficos menores (Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de Baudó) tienen 
un basamento de origen independiente y solo a partir del Mioceno Superior (12 Ma) todas estas 
unidades constituyen lo que hoy es Colombia y en particular los Andes del Norte. La historia 
geológica  de Colombia se inicio hace 1,9 Ga aproximadamente con las rocas del Complejo 
Migmatítico de Mitú, localizado en el extremo oriental, límites con Venezuela y Brasil, que hacen 
parte del borde noroccidental del Cratón Amazónico y finaliza con la colisión del arco Panamá – 
Baudó a finales del Cenozoico. 
 
El concepto de segmento o terreno ha sido utilizado en los últimos años para explicar  la evolución 
del NW de Colombia como parte de la placa Suramericana, que estaría compuesta, en esta parte, 
por un mosaico de terrenos alóctonos acrecionados al Bloque Autóctono – Cratón Amazónico 
durante diversos periodos. Sin embargo, los diferentes modelos regionales (Etayo et al., 1983; 
McCourt et al., 1984; Toussaint y Restrepo, 1987; Toussaint, 1993; Cediel & Cáceres, 2004) 
difieren tanto en los periodos de acreción como en los límites tectónicos (fronteras) y características 
estratigráficas de cada uno de los terrenos considerados. 
 
El sector septentrional de la Cordillera Central está constituido por una corteza continental de unos 
45 km de espesor (Toussaint, 1993) que ha sufrido varios eventos metamórficos y tectónicos desde 
el Proterozoico (?) y el Cretáceo Superior que presentan localmente una cobertura sedimentaria 
marina del Jurásico Superior – Cretácico Inferior y que fue intruida por plutones básicos y batolitos 
granitoides durante el Mesozoico. El registro geocronológico disponible en este sector se inicia en 
el Devónico y está marcado por la intrusión de granitoides, neises del Alto de Minas o de La Miel y 
de Samaná, con edades isocrónicas Rb-Sr entre 388 y 346 Ma (Restrepo et al., 1991), definiendo un 
intervalo en el cual  la actividad magmática se localiza sólo al Norte de la latitud 5ºN. Este 
magmatismo tardío o pos – caledoniano instruye el basamento metamórfico de la Cordillera 
Central, Complejo Cajamarca y en él los Esquistos de Ancón, y por lo tanto la edad del 
metamorfismo será pre – Devónico Medio, pero no existen edades absolutas o relativas para las 
rocas metamórficas que permitan de una manera incuestionable  precisar la edad del metamorfismo 
así como la de la sedimentación y magmatismo de los protolitos del basamento. De esta forma es 
posible que la generación y evolución del basamento pre – Devónico de la Cordillera Central esté 
cronológicamente asociado a los ciclos Grenvilliano, Brasiliano, Avaloniano, Taconiano o 
Caledoniano. 
 
 Con posterioridad a la intrusión de los granitoides en el área considerada, el registro 
geocronológico indica un nuevo evento orogénico en el Pérmico – Triásico lo cual indicaría que 
entre 345 y 260 Ma se comporto como una región estable posiblemente emergida, ya que no se 
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registran eventos sedimentarios o en el caso de haber ocurrido estos fueron erosionados o 
involucrados en la orogénia  del Paleozoico superior. 
 
En el Complejo El Retiro, Las Anfibolitas de Medellín tienen una edad modelo de 1,4 Ga (Correa y 
Martens, 2000; Ordoñez, 2001) valor que establece él limite superior para la edad de separación del 
manto del protolito ígneo de estas rocas y que por lo tanto también define él limite superior para el 
primer evento metamórfico y así tanto el magmatismo como el metamorfismo inicial podrían  
asociarse cronológicamente como máximo a la orogénia Granville pudiendo también estar  
asociados a eventos posteriores entre 1,4 y 0,39 Ga estando él limite inferior definido por la 
intrusión de los granitoides paleozoicos de Samaná y Alto de Minas (La Miel). Las rocas del 
Complejo con protolito sedimentario aparecen intercaladas, a diferentes escalas, concordantemente 
con las anfibolitas y por lo tanto la edad del protolito como la del primer evento metamórfico 
estaría enmarcada en las mismas consideraciones para éstas. 
  
En las Anfibolitas de  Medellín ENd (t) calculado para 1.0 Ga presenta valores positivos entre + 1,49 
y + 7,99  (Ordoñez, 2001) correspondiendo el de + 1,49 a la muestra con edad modelo  de 1,4 Ga. 
Si la edad del protolito de las anfibolitas corresponde a la orogénia Grenville, el magma original se 
habría derivado del manto. 
 
La proto – Cordillera Central a finales del Paleozoico fue afectada por un evento dinamotérmico de 
extensión regional que se refleja en el predominio de edades isotópicas obtenidas por diferentes 
métodos (K-Ar; Rb-Sr isócrona y convencional; Ar-Ar y U-Pb SHRIMP) entre 220 y 260 Ma que 
afectó las rocas del basamento preexistente, Complejos El Retiro y Cajamarca, especialmente en el 
área de la plancha 147 Medellín Oriental. Este evento estaría relacionado a uno más regional como 
sería la colisión de Gondwana y Laurentia, cuya dinámica posibilitaría las condiciones  para que en 
la misma región y al mismo tiempo pero en posiciones paleogeográficas diferentes se desarrolle 
metamorfismo, arcos magmáticos mientras en otras hubo sedimentación. 
 
Los neises y migmatitas del Complejo El Retiro presentan edades TDM entre 1,27 y 1,60 Ga que 
sugieren fuentes precámbricas para sus protolitos; ENd y las relaciones iniciales 87Sr/86Sr en los 
granitoides indican el predominio de materiales corticales en las génesis de estas rocas (Ordoñez, 
2001). 
 
El evento Pérmico – Triásico que afectó el basamento metamórfico de la proto-Cordillera Central 
termina con la actividad magmática que generó los plutones de La Honda – El Buey – Amagá con 
edades K-Ar y Ar-Ar entre 231 y 215 Ma (González, 1980; Restrepo et al., 1991; Vinasco, 2001; 
Vinasco et al., 2001); estas intrusiones serían probablemente pos tectónicas y están localizadas en el 
borde occidental de la Cordillera Central al norte de 5ºN. Estas rocas tienen relaciones iniciales 
87Sr/86Sr > 0,70572 y valores END (226 Ma) entre 3,44 y –5,90 que indicaría un carácter cortical 
predominante para el magma original y cuya fuente tendría edades entre 1,23 y 1,31 Ga (Ordoñez, 
2001). 
 
La Dunita de Medellín corresponde a la sección mantélica de una ofiolita incompleta caracterizada 
por depósitos de cromita podiforme lo cual indicaría que es del subtipo harzburgita formada en un 
ambiente oceánico de expansión relativa rápida y probablemente relacionada a una zona de 
subducción. La hipótesis  de que las rocas ultramáficas expuestas en el flanco occidental de la 
Cordillera Central fueron formadas en el Jurásico o el Cretácico Inferior y emplazadas 
tectónicamente en su sitio actual en el Cretácico Superior (hace alrededor de 100 Ma) se basa tanto 
en indicios geológicos como en la interpretación de edades radiométricas K-Ar (Restrepo & 
Toussaint, 1974; 1976). Sin embargo, dataciones Ar-Ar (Vinasco, 2001; Martens & Dunlap, 2003) 
y la aparente relación intrusiva del Gabro de San Diego con edades del Jurásico Superior – 
Cretácico Inferior (Restrepo et al., 1991; Machado & Salazar, 2000; Restrepo, 2003) permiten 
replantear la edad cretácica del emplazamiento y a pesar de que estas edades no contradicen de una 
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manera concluyente esta edad, si abren la posibilidad de que el emplazamiento y por lo tanto la 
edad sea más antigua, posiblemente en el Triásico – Jurásico Inferior. 
 
Durante el Jurásico Superior – Cretácico Inferior (160 – 120 Ma) se registra en la proto Cordillera 
Central un ciclo de actividad magmática que se extiende hasta  el Cretácico Superior (90 a 68 Ma) 
y que está inicialmente representado por pequeños plutones de composición básica a intermedia  y 
termina con el emplazamiento de grandes batolitos como el Antioqueño y plutones relacionados 
como el de Ovejas y Belmira en el flanco Occidental de la Cordillera Central. Para la zona Pacífica 
de Sudamérica en el intervalo entre 120 y 90 Ma se genera abundante material  oceánico (Kerr et 
al., 1997; Kerr, 1999) así como la deformación y acreción de terrenos (Toussaint & Restrepo, 1994, 
Toussaint, 1996; Moores, 1998). Estas condiciones geotectónicas regionales fueron propicias para 
la génesis y cristalización del magma granodiorítico a partir del cual se formó el Batolito 
Antioqueño. 
 
En el Cretácico Inferior la génesis de abundante corteza, representado por el Plateau Colombia – 
Caribe (Kerr et al., 1991; Kerr, 1999) modificó la dinámica de la región Caribe y Pacifico de Sur 
América, con la acreción de terrenos oceánicos y las deformaciones y esfuerzos compresionales 
asociados. Si la velocidad de la placa oceánica que subduce por debajo de la placa continental 
donde se generó el Batolito Antioqueño, fue mucho mayor que la actual de la placa de Nazca, se 
facilitó la entrada  continua de corteza hidratada al manto y la deshidratación de esta  a 
profundidad, permitiría la fusión de la cuña del manto litosférico para generar el magma que se 
emplaza y cristaliza al momento de la disminución en la velocidad de subducción . Esta 
disminución estaría relacionada a la terminación de la  actividad de la pluma que generó el plateau 
oceánico hace unos 100 a 90 Ma. 
 
Los primeros pulsos de este magmatismo estarían representados por  los magmas básicos que 
generaron los stocks de San Diego, Altavista y cuerpos relacionados (Ordoñez & Pimentel, 2001) 
con características isotópicas Sr – Nd manto derivado que indican que es producto al menos de la 
mezcla al menos de dos componentes: uno derivado del manto empobrecido – DM, con relaciones 
iniciales 87Sr/86Sr< 0,7045 y valores END positivos y otro representado por las rocas encajantes 
con edades precámbricas (?) – paleozoicas de carácter cortical. 
 
Durante el Cretácico tardío y Cenozoico se produjeron  movimientos tectónicos que reactivaron 
sistemas de fallas  más antiguos y afectaron la zona de sutura de la proto Cordillera Central a 
terrenos de afinidad oceánica al Occidente y continentales al Oriente. La sedimentación en el 
Cenozoico oscurece en gran parte la sutura entre los terrenos. 
 
En el área de trabajo no hay unidades litológicas que reflejen la historia geológica en ella durante el 
Paleógeno-Neógeno, intervalo durante el cual tanto al Occidente como al Oriente se produjeron 
movimientos tectónicos que formaron cuencas de sedimentación y hubo levantamiento progresivo 
y no continuo de las cordilleras: a fases de mayor tranquilidad siguieron fases de mayor intensidad 
(Van der Hammen, 1958) y aunque en gran parte  la configuración actual de los Andes en 
Colombia  se completo durante la orogénia  Andina del Mioceno, la región continua siendo 
tectónicamente inestable. Gran parte del levantamiento debió producirse antes de la glaciación 
pleistocena, ya que en áreas a 3.000 msnm o más se encuentran evidencias geomorfológicas de 
éstas (Irving, 1971). 
 
Durante el Pleistoceno, variaciones climáticas y tectónicas contribuyeron a la formación  de los 
depósitos de terrazas y aluviones que hoy se encuentran a lo largo de algunos ríos y quebradas y de 
depósitos lagunares en las zonas de relieve bajo y drenaje menos desarrollado. La erosión  que dio a 
la región su configuración geomorfológica  actual como producto de la degradación  de unidades 
metamórficas  e ígneas emplazadas en superficie ha sido acelerada por el levantamiento regional a 
través del Cuaternario y hoy en día por la actividad antrópica. 
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La presencia de cenizas volcánicas fosilizando  perfiles de suelo a distancias considerables de los 
centros volcánicos conocidos en el sector septentrional de la Cordillera Central, indica que la 
actividad volcánica continuó hasta épocas relativamente recientes. Además, las capas de ceniza 
siguen la topografía actual del terreno indicando una depositación posterior al último levantamiento 
de la cordillera. 
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