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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-5322                      IGM:  119573  Fecha.  14/07/04 
Analista:  Humberto González I.  
Colector: Humberto González I. 
Localidad:  Chirapotó 
Plancha:   186-II-C                             Coordenadas X: 1.111.490       Y: 1.168.220 
Proyecto:  
Unidad Litológica: ANFIBOLITAS ARQUIA 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con estructura definida por la orientación paralela a subparalela nematoblástica de 
hornblenda, con ligero bandeamiento en capas más gruesas escamas ricas en hornblenda y más claras 
con plagioclasa saussuritizada granoblástica venas de feldespato paralelas a la foliación. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Nematoblástica  
Estructura:      Bandeada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %  % 
Plagioclasa 30 Biotita 2
Hornblenda 60   
   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Feldespato potásico  3 Zoisita – clinozoisita 3% 
Esfena  <1 Saussurita  
Opacos   1   
    
    

 
 
Clasificación: Anfibolita saussurítica 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional medio grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular, formando mosaicos en bandas delgadas e 
irregulares que separan bandas ricas en hornblenda.  Empolvada por alteración parcial a saussurita 
por lo general no maclada.  Composición oligoclasa – andesina.  
 
ORTOSA: Secundaria en venas paralelas a la foliación que se ensancha en su terminación 
tomando un aspecto lenticular. Empolvada por argilización, por lo general pertítica y acompañada 
de sulfuros.  
 
HORNBLENDA: Cristales tabulares elongados con orientación nematoblástica que define la 
estructura metamórfica de la roca y formando bandas. Pleocroica X= Verde pálido, Y= verde 
amarillento, Z=Verde oliva pálido en algunas bandas cerca de las venas con feldespato presenta 
transformación parcial a biotita posiblemente por efectos térmicos extinción 14-16º. 
 
BIOTITA: Formada a partir hornblenda de color pardo (café) Y=Z Pleocroica amarillo pardusco 
(X). 
 
ZOISITA:  Secundaria en gran parte formada por saussuritización de plagioclasa y una pequeña 
fracción introducida. Color de interferencia azul anómalo de Zoisita - clinozoisita. 
 
ESFENA:  Prógrada asociada a hornblenda. 
 
OPACOS:  Magnetita – ilmenita en cristales elongados en sentido de la foliación y asociados a 
hornblenda.  Sulfuros asociados a las venas con feldespatos.  
 
SAUSSURITA:  Polvo pardo – gris oscuro, alteración de plagioclasa a veces con granos 
anhedrales de epidota asociados. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: HGI-5531                   IGM:  119836               Fecha.  07/14/04 
Analista:  Humberto González I. 
Colector:  Humberto González I 
Localidad: Guarne 
Plancha:  147-I-B                            Coordenadas X: 1.191.500       Y: 840.100 
Proyecto: 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: DUNITA DE MEDELLÍN.   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, densidad alta fanerítica de grano fino color gris oscuro a negro verdoso constituida 
por olivino, serpentina de alteración de olivino minerales metálicos con venillas en varias direcciones 
de carbonatos ligeramente bandeada (pseudoestratificada). 
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Mosaico 
Estructura:      Masiva  a ligeramente bandeada.  
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino 35   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 5 Antigorita- serpofita 57
Carbonatos 1   
Tremolita TR   
Clorita 2   
    

 
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
OLIVINO: Cristales fracturados incompletos formando mosaicos como islas rodeados de 
serpentina producto de su alteración a lo largo de las fracturas; en algunos casos se conserva el 
contorno del cristal original indicando un reemplazamiento en igualdad de volumen. Cristales 
incoloros, limpios de alto relieve y birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden. 
 
ANTIGORITA - SERPOFITA: Producto de alteración - transformación de olivino en agregadas 
de fibras cortas y escamas, incoloro empolvado por opaco residual de la alteración, birrefrigencia 
baja con colores de interferencia de primer orden bajo.  
 
CLORITA: Forma agregados en forma de corona alrededor de cristales gruesos de cromo-
espinela.  Incolora a verde muy pálido con colores de interferencia anómalos (gris- verdoso) de 
primer orden. 
 
CARBONATOS: Secundario como relleno en venillas que no presentan una orientación definida. 
 
TREMOLITA: Cristales tabulares incoloros de color de interferencia amarillo de segundo orden 
bajo. Están dispersos y no muestran una relación directa con los cristales de olivino. 
 
OPACOS: Cromita en venas angostas que no siguen una dirección preferencial, algunos cristales 
más gruesos de cromo - espinela con corona de clorita y opaco en polvo residual de clorita y opaco 
en polvo residual de la serpentinización del olivino.  
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No  Muestra: JAA-1191                    IGM:  174141                    Fecha.  14/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector: Jairo Álvarez A. 
Localidad:  Alto de Sabanas 
Plancha:   147-I-D                             Coordenadas X: 1.185.960    Y: 840.225 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva con débil pseudoestratificación que resalta al meteorizarse la roca. Color gris 
oscuro verdoso debido a la serpentinización del olivino. Fanerítica de grano fino, densidad alta. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina  
Textura:           Mosaico – inequigranular  
Estructura:      Masiva ligeramente estratificada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  60   
    
     
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Tremolita 3 Antigorita    29
Opacos 6 Crisotilo   
Carbonatos TR   
Clorita   2   
    
    

 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
OLIVINO:  Cristales anhedrales incompletos que forman mosaicos y que en algunos casos quedan 
como islas en masas de serpentina cuando la serpentinización es más pronunciada. En conjunto 
muestra una gradación de tamaño que define un ligero bandeamiento (seudoestratificación) 
definido por la variación en la granulometría, cristales incoloros limpios de relieve alto con 
birrefrigencia fuerte de tercer orden alto. Biaxial (+) con 2v= 70-75º, a pesar del fracturamiento y la 
alteración en algunos casos de conserva el contorno de los cristales originales marcando un proceso 
de serpentinización en igualdad de volumen. 
 
ANTIGORITA - CRISOTILO: Producto de olivino, formando agregados de láminas finas y 
cortas que a veces crecen perpendiculares a planos de fracturamiento (crisotilo).  Incolora, 
empolvada por opacos residual del proceso de alteración, color de interferencia azul anómalo de 
primer orden.  
 
TREMOLITA: Asociada a antigorita en las bandas donde el proceso de serpentinización está más 
avanzado. Cristales tabulares elongados incoloros que localmente forman agregados, no se observa 
una relación directa con cristales de olivino.  
 
CARBONATOS:  Secundario en venillas que cortan la seudoestratificación y los agregados de 
serpentina.  
 
OPACOS:  Cristales gruesos de cromo – espinela, dispersos con corona de clorita.  cromita fina y 
en polvo. 
 
CLORITA:  Agregados de láminas y escamas verde muy pálido a incoloras que forman coronas 
alrededor de cromo – espinela. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No  Muestra: JAA-1209                  IGM:  174142            Fecha.  13/07/04 
Analista:  Humberto González  I.       
Colector:  Jairo Alvarez A.       
Localidad:  Quebrada Santa Elena  
Plancha:  147-I-D                           Coordenadas X: 1.180.490       Y: 841.000 
Proyecto: 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: ANFIBOLITA MEDELLÍN.   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con estructura definida por la orientación nematoblástica de hornblenda en bandas 
delgadas oscuras separadas por bandas más claras donde predomina plagioclasa Granoblástica. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Nematoblástica 
Estructura:      Néisica bandeada  
 

1.1.1.1 MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Hornblenda  57   
Plagioclasa An46 40   
   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  2    
Epidota  1   
Esfena  0,1   
Apatito  TR   

 
 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional de medio grado. 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular formando mosaicos de granos con contactos 
lobados en bandas delgadas de color claro separadas por bandas oscuras ricas en hornblenda. 
Incolora, limpia, de relieve moderado (n>b) por lo general no maclada a débilmente maclada. 
Composición andesina (An46). 
 
HORNBLENDA:  Cristales dispuestos en bandas bien orientadas definiendo la estructura 
metamórfica de la roca y una textura nematoblástica para la misma.  Pleocroismo de X= Pardo 
amarillo a Z= Pardo (café) con clivaje bien desarrollado, extinción 20º. Birrefrigencia media con 
colores de interferencia de segundo orden. 
 
ESFENA: Prógrada ocasional en bordes de cristales de hornblenda. 
 
EPIDOTA:  Secundaria en venas. 
 
APATITO: Trazas detrítico cristales finos diseminados. 
 
OPACOS: Magnetita - ilmenita asociados preferencialmente a hornblenda. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No  Muestra: JAA-1211 A                  IGM:  174143                     Fecha.  13/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Jairo Álvarez A.       
Localidad:  Carretera Santa Elena - Medellín 
Plancha:  147-I-D                                Coordenadas X: 1.180.710       Y: 842.150 
Proyecto: 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: ANFIBOLITA MEDELLÍN.   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica plegada con estructura definida por la disposición paralela a subparalela de cristales 
de hornblenda que se acomodan a los plegamientos y están separados por bandas granoblásticas claras, 
no continuas de plagioclasa y cuarzo. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Nematoblástica microplegada y deformada (cataclástica) 
Estructura:      Néisica bandeada plegada 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa  35   
Cuarzo 10   
Hornblenda  54   
   
   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  1,0 Saussurita   
Esfena  0,1   
    
    

 
 
Clasificación: Anfibolita plegada 
Origen:  metamorfismo dinamotérmico regional – metamorfismo dinámico. 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Asociado a plagioclasa formando bandas con fracturas de mosaicos con granos en 
contactos saturados que muestran evidencias de deformación, extinción ondulatoria fuerte, 
incoloro, limpio. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica en mosaicos de cristales xenoblásticos seriados en contacto por 
lo general saturado, formando bandas delgadas e irregulares que siguen el contorno de las formadas 
por hornblenda.  Incolora a veces ligeramente empolvada  por alteración a saussurita, maclada 
según albita, albita - Carlsbad y periclina con planos de macla doblados y extinción ondulatoria, 
andesina (An48-50). 
 
HORNBLENDA:  Cristales elongados que se acomodan a los plegamientos con su dimensión 
mayor marcando la dirección de pliegue a veces rotada con respecto a la orientación general por 
deformación, pleocroica X= Pardo amarillo Y= Pardo Z= Pardo verdoso, con clivaje bien 
desarrollado en las direcciones (66-124º) y extinción de 18-20º en secciones longitudinales. 
 
OPACOS: Ilmenita - magnetita asociadas preferencialmente a hornblenda trazas de sulfuros 
diseminados. 
 
APATITO: Trazas 
 
ESFENA: Xenomórfica asociada a esfena escasa. 
 
SAUSSURITA:  Alteración ocasionalmente de plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No  Muestra: JAA-1211 A                  IGM:  174143                     Fecha.  13/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Jairo Álvarez A.       
Localidad:  Carretera Santa Elena - Medellín 
Plancha:  147-I-D                                Coordenadas X: 1.180.710       Y: 842.150 
Proyecto: 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: ANFIBOLITA MEDELLÍN.   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica plegada con estructura definida por la disposición paralela a subparalela de cristales 
de hornblenda que se acomodan a los plegamientos y están separados por bandas granoblásticas claras, 
no continuas de plagioclasa y cuarzo. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Nematoblástica microplegada y deformada (cataclástica) 
Estructura:      Néisica bandeada plegada 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa  35   
Cuarzo 10   
Hornblenda  54   
   
   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  1,0 Saussurita   
Esfena  0,1   
    
    

 
 
Clasificación: Anfibolita plegada 
Origen:  metamorfismo dinamotérmico regional – metamorfismo dinámico. 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Asociado a plagioclasa formando bandas con fracturas de mosaicos con granos en 
contactos saturados que muestran evidencias de deformación, extinción ondulatoria fuerte, 
incoloro, limpio. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica en mosaicos de cristales xenoblásticos seriados en contacto por 
lo general saturado, formando bandas delgadas e irregulares que siguen el contorno de las formadas 
por hornblenda.  Incolora a veces ligeramente empolvada  por alteración a saussurita, maclada 
según albita, albita - Carlsbad y periclina con planos de macla doblados y extinción ondulatoria, 
andesina (An48-50). 
 
HORNBLENDA:  Cristales elongados que se acomodan a los plegamientos con su dimensión 
mayor marcando la dirección de pliegue a veces rotada con respecto a la orientación general por 
deformación, pleocroica X= Pardo amarillo Y= Pardo Z= Pardo verdoso, con clivaje bien 
desarrollado en las direcciones (66-124º) y extinción de 18-20º en secciones longitudinales. 
 
OPACOS: Ilmenita - magnetita asociadas preferencialmente a hornblenda trazas de sulfuros 
diseminados. 
 
APATITO: Trazas 
 
ESFENA: Xenomórfica asociada a esfena escasa. 
 
SAUSSURITA:  Alteración ocasionalmente de plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: JAA-1219                      IGM:  174150               Fecha.  07/16/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Jairo Alvarez A.       
Localidad:  Quebrada La Negra 
Plancha:  147-I-D                            Coordenadas X: 1.185.483       Y: 837.845 
Proyecto: Hoja 5-09 (Plancha 147)  
Unidad Litológica: DUNITA DE MEDELLÍN.   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva de densidad alta, color gris oscuro – negro ligeramente verdosa por procesos de 
serpentinización de olivino, fanerítica equigranular de grano medio, constituida por olivino – 
serpentina. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Mosaico  
Estructura:      Masiva  
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino 35   
    
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  3 Antigorita  61
Carbonatos  -   
Clorita  1   
Tremolita TR   

 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada (Serpentinita según dunita) 
Origen:  Ígneo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
OLIVINO: Cristales subhedrales seriados cuyo contorno en algunas casos es posible seguir a pesar 
del fracturamiento y en avanzado proceso de serpentinización indicando una alteración y 
reemplazamiento dan desigualdad de volumen, incoloros, de alto relieve con serpentinización a 
partir de las fracturas extendiéndose hacia el centro del cristal quedando como islas rodeadas por 
agregados de serpentina. 
 
SERPENTINA: Principalmente como antigorita aunque pueden existir núcleos de lizardita – 
bastita. Forma agregados de láminas finas y escamas que se entrecruzan, de color verde muy pálido 
a incoloras con opaco en polvo o granos muy finos residuales asociados, dándole un aspecto turbio 
a los agregados, color de interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
CLORITA: Agregados de láminas finas formando coronas de halos alrededor de cristales gruesos 
de cromo – espinela. 
 
CARBONATOS:  Secundario en venillas que cortan la roca en diferentes direcciones.  
OPACOS: Cristales gruesos dispersos de cromo espinela fracturados con clorita, tanto en fracturas 
como formando corona alrededor de magnetita – cromita en granos finos dispersos o como polvo 
asociado a serpentina residual de la alteración. 
 
TREMOLITA: Trazas. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: JJA-1196                        IGM:  174151   Fecha.               15/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector: Jairo Álvarez  
Localidad:  Ciudad Niquía 
Plancha:  147-I-B                                 Coordenadas X: 1.195.000    Y: 836.790 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea ultramáfica masiva en proceso de serpentinización, tomando su color gris verdoso 
sobreimpuesto por la alteración.  Parecen existir restos de olivino en cristales finos. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina  
Textura:           Alotriomórfica  
Estructura:    Masiva  
 

1.1.1.2 MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  20   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Tremolita  6 Antigorita – serpofita   63
Opacos  4   
Clorita  3   
    
    
    

 
 
Clasificación: Sepentinita (según Dunita)   
Origen: Ígneo  
metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
SERPENTINA:  Grupo de minerales de hábito laminar y fibroso como producto de alteración 
total a parcial de cristales de olivino que quedan como islas de alto relieve en la masa de serpentina.  
Incoloro de bajo relieve, aparece en parte cubierto por opacos residual del proceso de 
serpentinización. Color de interferencia azul anómalo de primer orden.  En orden de abundancia 
relativa antigorita-lizardita-bastita.  
 
OLIVINO:  Mineral inicialmente predominarte que queda como núcleos o islas en masas de 
serpentina producto de su alteración, incoloro releve alto Biaxial (+) 2v=80º. 
 
TALCO: Láminas y agregados incoloros de relieve bajo  birrefrigencia fuerte alteración de olivino 
por metamorfismo (?) prógrado. 
 
CLORITA:  Láminas aisladas y agregados asociados tanto a las masas de serpentina como a 
cristales gruesos de opacos. 
 
TREMOLITA:  Cristales bien formados como cuchillas o tabletas delgadas que a veces forman 
haces y sin una dirección definida. 
 
OPACOS:  En polvo y agregados finos residuales del proceso de serpentinización y cristales 
gruesos como accesorio primario diseminado con clorita asociada. 
 
OBSERVACIONES:   
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INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: JAA-1201                      IGM:  174152                       Fecha.  15/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Jairo Álvarez  
Localidad:  Ciudad Niquía 
Plancha:  147-I-B  Coordenadas X: 1.195.020    Y: 835.690 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica: DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea ultramáfica masiva en proceso de serpentinización, cubierta superficialmente por pátina 
pardo rojiza debido a la acumulación de hierro (hematita – limonita). 
  
Cristalinidad:  Holocristalina  
Textura:           Mosaico  
Estructura:    Masiva  
 
MINERALES 

1.1.1.1.1 PRINCIPALES  
%   

Olivino  62   
   
   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  5 Hematita limonita (pátina)    
Clorita 3 Serpentina 30
Tremolita (?)    
    
    
    

 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada   
Origen: Ígneo  
metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
OLIVINO: Cristales gruesos seriados fracturados cubiertos o manchados por hematita – limonita.  
Presenta serpentinización de intensidad variable de un cristal a otro a lo largo de las fracturas y 
localmente reemplazando todo el cristal. 
 
SERPENTINA:  Producto de alteración de olivino iniciándose de las fracturas del cristal hacia el 
centro pero sin destruir la configuración geométrica del cristal original. Manchado –teñido de pardo 
rojizo por óxidos de hierro. 
 
TREMOLITA: (?) Alteración de olivino, cristales tabulares delgados. 
 
CLORITA: Asociada a opacos. 
 
OPACOS:  Accesorio primario magnetita – cromita. 
 
OBSERVACIONES:  La pátina pardo rojiza que cubre los minerales hace difícil tanto su 
descripción y caracterización como la determinación de los porcentajes de cada uno. 
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INGEOMINAS 
 
No  Muestra: RBH- “SM”           IGM: 6407                     Fecha. 14/05/1969   
Analista:  Humberto González  I.       
Colector:  R. HALL  
Localidad:  Loreto 
Plancha:  147 I D                        Coordenadas X: 1.184.500      Y: 835.000 
Proyecto:  
Unidad Litológica:  ANFIBOLITA 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva finogranular de color gris oscuro formada esencialmente por mineral máfico. 
 
RELACIONES GEOLOGICAS:  Roca del cuerpo de anfibolitas a la salida hacia Guarne. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  Masiva ligeramente foliada  
Estructura:  Granular en mosaico 
 

1.1.1.1.2 MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  85,0   
Clinopiroxeno  5,0   
Anfíbol  2,0   
   
   
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Antigorita  5,0   
Clorita  2,0   
Magnetita  0,5   
    
    

 
 
Tipo de alteración: Serpentinización 
Clasificación: Peridotita  
Origen:  Ultrabásica 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  Anhedral con esbozo poligonal, incolora, fracturada irregularmente, relieve 
alto, formación de productos serpentinosos y entre cristales de olivino, birrefrigencia fuerte, colores 
de interferencia de amarillo a azul de segundo orden. Length slow. Biaxial (+) con ángulo axial 
grande en algunos cristales  la figura parece ser con biaxial (-) (olivino rico en hierro). 
 
ANTIGORITA:  Formada en fracturas de cristales de olivino, color de interferencia gris azuloso 
de primer orden, también entre cristales de olivino. 
 
MAGNETITA:  Anhedral como agregados dispersos. 
 
CLINOPIROXENO:  Anhedral incoloro relieve alto (n<olivino) con color de interferencia 
amarillo de primer orden no presenta por lo general clivaje típico y es similar a olivino, biaxial (+) 
con 2v moderado =60. 
 
ANFÍBOL:  Subhedral con forma tabular incoloro, se encuentra a lo largo de una pequeña fractura 
– clivaje en dirección (100) biaxial negativo – Actinolita. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-4974                IGM: 705322                      Fecha: 02/ 16/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Carretera El Carmen de Viboral - Boquerón        
Plancha:  147-IV-D          Coordenadas X:  1´160.225             Y: 865.931 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Cornubianas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, maciza, débilmente bandeada, de grano fino, con estrías de falla, está 
compuesta principalmente por anfíbol y plagioclasa, con pirita diseminada. Se clasifica en campo 
como anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica equigranular 
Estructura: Foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 45   
Plagioclasa 40   
    
    

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (magnetita) <5    
Cuarzo 3   
Esfena tr   
Apatito tr   
    

 
Clasificación: Cornubianita hornbléndica 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: térmico facies hornblenda cornubianita.  
Protolito: Roca básica 
 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo claro pleocroica a verdoso y pardo oscuro, cristales subidioblásticos con exfoliación en 
dos direcciones visible solo en algunos cristales, relieve alto, el color de interferencia es azul de 
segundo orden (021) pero prevalece el color amarillo anaranjado de primer orden (015), el ángulo 
máximo de extinción es de 15º. En los cristales se observan numerosas burbujas poiquilíticas.    



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

322

 
Plagioclasa. 
Incolora con abundantes inclusiones poiquilíticas en forma de burbujas, de menor tamaño que la 
hornblenda, subidioblástica, con ausencia parcial de maclas y unos pocos cristales maclados según 
albita, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 
13º (An30), los cristales sin maclas presentan extinción levemente ondulatoria. Oligoclasa - 
Andesina.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico, birrefringencia baja gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Esfena. 
Incolora ligeramente pleocroica de pardo claro a verdoso, subidioblástica con tamaño 0.06 mm, 
relieve muy alto, birrefringencia alta, color blanco  
 
OBSERVACIONES: El tamaño de los minerales es más o menos equidimensional con tamaño 
promedio 0.15 mm (grano fino), con uniones triples y algunos porfidoblastos de plagioclasa con 
tamaño 0.4 mm. 
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                                                                                                (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-4981                IGM: 705323                      Fecha: 02/ 17/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Inspección de Policía La Chapa (El Carmen de Viboral)  
Plancha:  147-IV-C          Coordenadas X:  1´160.762             Y: 862.515 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Cornubianas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, foliada con bandas claras y oscuras, de grano fino, con estrías de falla, 
está compuesta principalmente por anfíbol y plagioclasa, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica equigranular de grano fino 
Estructura: Foliación milimétrica 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 45   
Plagioclasa 50   
Opaco (magnetita) 5   
   

    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
  Saussurita tr

     
    
    
    

 
Clasificación: Cornubianita hornbléndica 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: metamorfismo de contacto transición a hornblenda cornubianita 
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a levemente pardusca, subidioblástica con tamaño promedio 0.14 mm, con ausencia de 
maclas y unos pocos cristales maclados según albita y albita - carlsbad, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 10º, los cristales sin maclas 
presentan extinción levemente ondulatoria. Andesina.  
 
Hornblenda. 
Color pardo claro débilmente pleocroica a verdoso y pardo oscuro, cristales xenoblásticos  de 
tamaño variable entre 0.04 y 1.4 mm con exfoliación en una dirección visible solo en algunos 
cristales, maclas polisinteticas según albita, relieve alto, el color de interferencia es amarillo 
anaranjado de primer orden (015), el ángulo máximo de extinción es de 12º.  
 
Cuarzo. 
En venas, cristales xenomórficos pequeños (0.06 mm), incoloro, xenoblástico, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
OBSERVACIONES: El tamaño de los minerales es más o menos equidimensional con tamaño 
promedio 0.04 mm (grano fino), con algunos porfidoblastos de plagioclasa y venas de cuarzo. 
Placa muy delgada < 0.03 mm. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-4983                    IGM: 705324                               Fecha: 02/ 17/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Inspección de Policía La Chapa (El Carmen de Viboral)  
Plancha:  147-IV-C          Coordenadas X:  1´160.600             Y: 862.250 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Cornubianas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color negro, con bandas claras y oscuras, de grano fino, con estrías de falla y pátinas de 
color blanco, fractura concoidea está compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa, 
anfibolita con posibles efectos térmicos 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica inequigranular  
Estructura: masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 62   
Plagioclasa 34   
    
    

    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opaco (magnetita) 3   
Cuarzo 1    

    
    
    

 
Clasificación: Cornubianita hornbléndica  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: de contacto facie albita – epidota cornubianita 
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a levemente pardusca, subidioblástica con tamaño menor a 0.1 mm, con ausencia de 
maclas y unos pocos cristales maclados según albita, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción de 12 (An30) a 18º (An36). Oligoclasa - 
Andesina.  
 
Hornblenda actinolítica. 
Color casi incolora a pardo claro no presenta  pleocroismo, cristales fibrosos xenoblásticos  de 
tamaño variable entre 0.2 y 0.5 mm con exfoliación en una dirección visible solo en algunos 
cristales, maclas polisinteticas según albita, relieve alto, el color de interferencia es amarillo 
anaranjado de primer orden, el ángulo máximo de extinción es de 15º.  
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, en atolón. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico, extinción normal. 
 
 
OBSERVACIONES: Los minerales no presentan orientación preferencial, el anfíbol es de mayor 
tamaño que la plagioclasa. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-4990                    IGM: 705325                               Fecha: 02/ 18/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cerro San Bonifacio (El Carmen de Viboral)  
Plancha:  147-IV-C          Coordenadas X:  1´161.466           Y: 859.715 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, maciza, bandeada, con estrías de falla, fractura concoidea está 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa con pirita diseminada, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica inequigranular heteroblástica 
Estructura: Bandeamiento incipiente 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 64   
Plagioclasa 30   
   
   

   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (magnetita) 2 Clorita tr
Esfena 3 Epidota tr
Apatito tr Saussurita tr
Cuarzo 1  
    

 
Clasificación: Anfibolita, localmente con efectos térmicos 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, xenoblástica con bordes irregulares, tamaño máximo 0.2 mm, con ausencia de maclas y 
unos pocos cristales maclados según albita, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, ángulo de extinción 20º (An39). Andesina.  
 
Hornblenda o cumingtonita?. 
Color pardo claro con pleocroismo débil, Y= pardo verdoso Z= verde pálido cristales xenoblásticos  
prismáticos inequigranulares desde 0.2 hasta 1.5 mm, con exfoliación en una dirección visible en 
una plano paralelo a (010) solo en algunos cristales, relieve alto, el color de interferencia es azul de 
segundo orden, el ángulo máximo de extinción es de 20º. Textura poiquiloblástica con inclusiones 
de plagioclasa y apatito. Los cristales de mayor tamaño tienen pleocroismo y birrefringencia más 
fuerte. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico con corona de reacción de esfena. 
 
Esfena. 
Color pardo rosado, xenoblástica, relieve alto con bordes bien definidos, birrefringencia muy alta 
con colores blancuzcos anómalos, poiquiloblástica con maclas que hacen aparentar una extinción 
en mosaico. 
 
Clorita. 
Incolora, aparece como escamas por la alteración del anfíbol, relieve moderado, birrefringencia 
azul de primer orden, extinción paralela. 
 
 
OBSERVACIONES: En la placa se observan bandas de color pardo oscuro de aproximadamente 
1 cm de espesor y bandas claras más delgadas de ± 3 mm de espesor, los opacos están asociados a 
las bandas más oscuras. Se propone para análisis químico. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-4993                    IGM: 705326                               Fecha: 02/ 18/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cerro San Bonifacio (El Carmen de Viboral)  
Plancha:  147-IV-C                           Coordenadas X:  1´161.801           Y: 859.691 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color negro, maciza, microcristalina, con estrías de falla, fractura concoidea y brillo 
sedoso, está compuesta por hornblenda y plagioclasa con lentes de cuarzo, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica inequigranular  
Estructura: Maciza 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda actinolítica 55   
Plagioclasa 39   
   
   

    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Cuarzo 3 Clorita tr 
Opaco (magnetita) 3   
Circón tr   
Apatito tr   
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color pardo claro con pleocroismo muy débil casi imperceptible a pardo un poco más oscuro, 
xenoblásticos  prismáticos inequigranulares, con exfoliación en una dirección visible en una plano 
paralelo a (010) solo en algunos cristales, relieve moderado, el color de interferencia es azul de 
segundo orden, el ángulo máximo de extinción es de 12º. Textura poiquiloblástica con inclusiones 
de plagioclasa y cuarzo.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a ligeramente pardusca, algo empolvada, xenoblástica a subidioblástica con bordes 
irregulares, los cristales maclados son escasos, maclados según albita y albita - carlsbad, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 25º (An45). 
Andesina cálcica.  
 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. 
  
Cuarzo 
Incoloro, xenoblástico con cristales de forma lenticular irregular de hasta 2 mm, extinción paralela. 
 
Clorita retrograda  
 
Circón. 
Cristales redondeados de tamaño muy pequeño y relieve muy alto. 
 
 
OBSERVACIONES: En la placa está muy delgada, se altera el color de los minerales. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-4997                    IGM: 705327                               Fecha: 02/ 19/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda La Milagrosa (El Carmen de Viboral)  
Plancha:  147-IV-C          Coordenadas X:  1´159.969           Y: 858.422 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Cornubianas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, maciza, microcristalina, fracturada, con bandas de 5 mm de espesor, 
compuesta por hornblenda y plagioclasa, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica de grano medio  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 60   
Plagioclasa 37   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Biotita 1 Mica blanca?  
Ilmenita 1 Hematita - limonita  
Circón tr Clorita <1 
Apatito tr   
    
 
Clasificación: Anfibolita con zonas de cornubianita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja con metamorfismo térmico superpuesto 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color pardo claro con pleocroismo débil a pardo verdoso, prismas xenoblásticos  prismáticos 
inequigranulares, con exfoliación en una dirección visible en una plano paralelo a (010) y en dos 
direcciones solo en algunos cristales, relieve moderado, el color de interferencia es azul de segundo 
orden, el ángulo máximo de extinción es de 13º. Textura poiquiloblástica con inclusiones de 
plagioclasa.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, algo empolvada, xenoblástica a subidioblástica con bordes irregulares, los 
cristales maclados son escasos, maclados según albita y albita - carlsbad, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 18º. Presenta una alteración 
posiblemente a minerales de arcilla que le dan apariencia poligonal, como un tablero de ajedrez. 
 Andesina.  
 
Biotita. 
Color pardo claro con pleocroismo fuerte a pardo rojizo, xenoblástica en láminas dobladas, textura 
poiquiloblástica con inclusiones de plagioclasa y opaco, exfoliación paralela a (001), 
birrefringencia verde de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela. También se 
encuentra en bordes de reacción con hornblenda.  
 
Clorita 
Algunos cristales de biotita están alterados a clorita incolora con birrefringencia azul de primer 
orden y extinción paralela. 
 
OBSERVACIONES: En la placa está muy delgada. Los minerales presentan orientación 
lepidoblástica y microplegamiento. La roca sufrió alteración hidrotermal con enriquecimiento en 
hierro, aparecen hematita y biotita roja en venas. Venas y fracturas transversales a la foliación. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5006                    IGM: 705328                               Fecha: 02/ 20/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cabeceras de  la quebrada Aguas Claras 
Plancha:  147-IV-C          Coordenadas X:  1´160.073           Y: 857.490 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, maciza, fracturada, con lisos superficiales de falla y pátinas blancas 
compuesta por hornblenda de 3 mm de largo y plagioclasa - anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 60   
Plagioclasa 37   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Biotita tr Clorita  Tr 
Opaco 3 Epidota tr 
Apatito tr   
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color pardo claro a verdoso con pleocroismo X= verde pálido Y= verdoso Z= verde pardusco, 
prismas xenoblásticos a subidioblásticos inequigranulares, con exfoliación débil en una dirección 
paralela a (010), relieve alto, el color de interferencia es amarillo rojizo de primer orden , el ángulo 
de extinción 13º. Textura poiquiloblástica con inclusiones de plagioclasa.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardo claro, algo empolvada, xenoblástica a subidioblástica con bordes irregulares, 
maclas escasas según albita y albita - carlsbad, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, ángulo de extinción 18º (An34). Andesina. 
 
Biotita. 
Color pardo rosado con pleocroismo fuerte a pardo rojizo, xenoblástica textura poiquiloblástica con 
inclusiones de plagioclasa y opaco, exfoliación paralela a (001), birrefringencia amarillo rojizo de 
segundo orden, relieve moderado, extinción paralela.  
 
Clorita 
Algunos cristales de biotita están alterados a clorita incolora con birrefringencia azul de primer 
orden y extinción paralela. 
 
Venas de cuarzo. 
 
 
OBSERVACIONES: Placa está muy delgada.  
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5017                    IGM: 705329                               Fecha: 02/ 20/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Pontezuela 
Plancha:  147-IV-C                           Coordenadas X:  1´162.937        Y: 850.909 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro moteada de blanco, maciza, con incipiente bandeamiento, compuesta por 
hornblenda de 3 mm de largo y plagioclasa levemente alterada, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Masiva, poco bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 57   
Plagioclasa 35   
Cuarzo 5   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena 3   
Opaco tr   
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color verde manzana con pleocroismo Y= pardo verdoso Z= verde oscuro, prismas >3 mm 
subidioblásticos a xenoblásticos, con exfoliación imperfecta en dos direcciones, relieve alto, 
birrefringencia amarillo rojizo límite entre primer y de segundo orden, el ángulo de extinción es de 
12º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora, cristales de 0.1 mm a subidioblástica con bordes irregulares, los cristales maclados según 
albita y albita – carlsbad, son escasos según microclina, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 14º (An32). Andesina.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico con bordes irregulares en bahía o dentados, relieve bajo, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Esfena. 
Color pardusco, idio a subidioblástica, relieve muy alto con bordes de reacción que realzan el 
relieve, birrefringencia blanca muy alta, extinción paralela, como poiquiloblastos en la hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: Anfiboles muy verdes, este cuerpo se diferencia  de las anfibolitas de la 
chapa y el Cerro San Bonifacio por el tamaño de grano abundancia de esfena y la escasez de 
opacos. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

337

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5044                   IGM: 705330                               Fecha: 03/ 08/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´163.750           Y: 845.800 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de la Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva, granular de color gris claro y blanca, con bandas color gris compuestas por micas 
microcristalinas y porfidoblastos de 8 mm de plagioclasa. Neis cuarzo feldespático micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoporfidoblástica a lepidoblástica 
Estructura: Foliada  y augen 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 43   
Cuarzo 30   
Biotita 21   
Sillimanita 1   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 2 Sericita  
Opaco 2 Saussurita  
Moscovita 1 Clorita  
Apatito tr   
Grafito tr   
Circón tr   
 
Clasificación: Neis de plagioclasa- cuarzo-biotita con granate y sillimanita 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora levemente empolvada por alteración a saussurita y en los bordes de los cristales a sericita, 
con inclusiones de apatito; subidioblástica, tabular como porfidoblastos hasta de 5 mm, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita y 
albita-carlsbad, ángulo de extinción 15º (An32). Oligoclasa –Andesina. En los bordes se encuentra 
exsolución a antipertitas.  
  
Cuarzo. 
Incoloro, porfidoblastos augen alargados hasta  de 7 mm, xenoblástico con bordes curvados, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante y en mosaico 
por deformación lamelar. Con inclusiones de biotita y opaco. También se encuentra de menor 
tamaño, 0.25 mm con bordes en bahía en las bandas con biotita. 
 
Biotita. 
Forman delgadas banda en láminas tabulares hasta de 0.3 mm, xeno a subidioblástica con 
pleocroismo fuerte X= pardo amarillento Y= pardo rojizo Z= pardo oscuro rojizo, exfoliación clara 
paralela a (001), birrefringencia rojo de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela, 
algunos cristales están maclados.  
 
Moscovita. 
Incolora, tabular subidioblástica con tamaño 0.05 mm, exfoliación clara paralela a (001), 
birrefringencia azul de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela.  
 
Granate. 
Incoloro, en porfidoblastos subidioblásticos de tamaño variado hasta de 2 mm, fracturado, relieve 
muy alto, con poiquiloblástos de sericita, isotrópico. 
 
Opaco. 
Cristales de 0.02 a 0.25 mm de color negro, xenoblástico, isotrópico asociado a la biotita. 
 
Circón. 
Incoloro, redondeado, ocasionalmente con halos pleocroicos, relieve muy alto, el máximo color de 
interferencia es verde de segundo orden, extinción paralela. 
 
 
OBSERVACIONES: Clastos rotados de cuarzo, foliación marcada por la biotita. 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5047                  IGM: 705331                               Fecha: 02/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada La Duenda 
Plancha:  147-III-D                         Coordenadas     X:  1´163.829        Y: 845.639 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita (Granulitas del Retiro) 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de color gris oscuro y blanco, maciza de grano fino, compuesta por hornblenda y 
plagioclasa, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 53   
Plagioclasa alterada 36   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena 1 Epidota  
Opaco (ilmenita) 1 saussurita tr 
Cuarzo 1 Clorita tr 
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda.  
Color verde pardusco con pleocroismo fuerte a y= pardo oscuro y z= pardo rojizo con núcleo pardo 
y borde verdoso, en forma de prismas subidioblásticos con bordes irregulares, exfoliación notoria 
en una dirección paralela a (010) y maclas en la misma dirección, relieve alto, el color de 
interferencia amarillo de primer orden, en proceso de uralitización, extinción es de 15º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, empolvada por alteración a sericita y saussurita, epidota y clorita, cristales 
fracturados xenoblásticos en forma de mosaicos con bordes irregulares. Presenta una alteración 
posiblemente a minerales de arcilla que le dan apariencia poligonal y no es posible determinar el 
tipo de plagioclasa, aparentemente intermedia a cálcica. 
  
Epidota. 
Color pardo oscuro de aspecto terroso y de agregados granulares, xenoblástica, relieve alto. 
Se encuentra como producto de alteración de la plagioclasa y la hornblenda. 
 
Esfena. 
Color pardo, subidioblástica, relieve alto, birrefringencia fuerte. 
 
Clorita 
Color verdoso, xenoblástica, relieve medio, birrefringencia azul de primer orden, extinción 
ondulatoria. 
 
OBSERVACIONES: En la placa se observa alteración, principalmente en las bandas donde 
prevalece la plagioclasa que se altera a minerales de arcilla, la anfibolita de los bordes de esas 
bandas cambian a un color verde y contrastan con las hornblendas pardas de las bandas de anfíbol. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5055                   IGM: 705332                               Fecha: 02/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda San Diego 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´165.393        Y: 845.732 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de color gris oscuro y blanco, maciza, con bandas delgadas oscuras y bandas gruesas 
más claras, compuesta por hornblenda y plagioclasa, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina de grano medio 
Textura: Granoblástica, heteroblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 60   
Plagioclasa 34   
clinopiroxeno 5   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena 1   
Opaco Tr   
Cuarzo tr   
Circón Tr   
Apatito tr   

 
Clasificación: Anfibolita con clinopiroxeno 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta con metamorfismo dinámico superpuesto 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color pardo verdoso con pleocroismo fuerte a Y= pardo Z= pardo rojizo, prismas subidioblásticos, 
con exfoliación en dos direcciones solo en algunos cristales y más notoria en una dirección paralela 
a (010), relieve alto, el color de interferencia amarillo rojizo de primer orden, el ángulo de extinción 
es de 16º y también paralelo a (010). Textura poiquiloblástica con inclusiones de plagioclasa, 
esfena y epidota?. Con metamorfismo retrogrado.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, levemente empolvada, cristales con tamaño > 2 mm, xenoblástica con bordes 
irregulares, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas 
polisinteticas según albita y periclina un poco dobladas, ángulo de extinción 22º (An41). Se 
presenta una con apariencia de mosaico suturada.  Andesina.  
 
Clinopiroxeno. 
Incoloro, en cristales en de forma prismas cortos subidioblásticos con exfoliación en dos 
direcciones perpendiculares entre sí que parten los cristales, relieve muy alto, color de interferencia 
rojo de primer orden, ángulo de extinción 38º. Diópsido.  
También se encuentra la variedad férrica en prismas cortos gruesos con partición paralela a la 
exfoliación, 2V grande, positivo, birrefringencia gris de primer orden. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES E  INFORMACIÓN 

GEOCIENTIFICA MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

No  Muestra:   GZ-5059A                 IGM: 705333                               Fecha: 03/ 09/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Pontezuela.  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´166.485           Y: 846.568 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dique 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva con textura porfídica con fenocristales de hornblenda tabular con brillo metálico de 5 
mm y plagioclasa en matriz afanítica de color gris oscuro. Andesita porfídica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Porfídica 
Estructura: Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 

FENOCRISTALES: 40 MATRIZ: 60 
Hornblenda 70 Plagioclasa 90
Plagioclasa 30 Opaco 5
 Biotita 5
   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena tr Clorita  
Circón tr Saussurita  
  Epidota  
  Biotita  
    
 
Clasificación: Lamprofido andesítico  
Origen:  Ígneo hipoabisal 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
MATRIZ 
 
Está conformada por una pasta microcristalina con cristales <0.05 mm de plagioclasa y micas con 
textura fluidal. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, euhedral con tamaño hasta 0.05 mm, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, son pocos los cristales que conservan las maclas polisinteticas según albita y albita 
carlsbad, extinción 10º (An28). Oligoclasa – Andesina. 
 
Biotita. 
En láminas tabulares cortas con tamaño 0.02 mm, de color pardo pálido con pleocroismo fuerte a 
pardo oscuro rojizo, subhedral, birrefringencia rojo de primer orden, relieve moderado, extinción 
paralela.  
 
Opaco. 
 
Se encuentra diseminado por toda la placa en varios tamaños, color negro, anhedral, isotrópico. 
 
FENOCRISTALES 
 
Hornblenda. 
Cristales hasta de 3 mm a veces maclas paralelas al eje largo o zonados de color pardo claro con 
pleocroismo débil a Y= pardo y Z= pardo verdoso, prismas cortos hexagonales y columnares 
alargados euhedrales, con exfoliación bien marcada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia 
amarillo de primer orden, extinción 15º. En el núcleo de algunos cristales se observa alteración a 
otro anfíbol de color amarillo verdoso y clorita. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardo claro empolvadas, ligeramente alterada a saussurita y sericita, tamaño 0.75 mm 
subhedral, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas 
según albita, extinción 30º (An54), labradorita. 
 
 
Biotita. 
En láminas cortas como alteración del anfíbol, de color pardo, subhedral birrefringencia a rojo de 
primer orden, relieve moderado, extinción paralela.  
 
Epidota 
Extinción anormal azul de primer orden. 
 
OBSERVACIONES:  
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(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5059A                  IGM: 705334                              Fecha: 03/ 10/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Pontezuela  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´164.485           Y: 846.568 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza, bandeada de grano fino, moteada de color gris claro y blanco, con matriz color gris 
oscuro compuesta por anfíbol con plagioclasa alterada. a minerales de arcilla, con venas de cuarzo. 
Anfibolita.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica 
Estructura: Bandeada  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 56   
Anfíbol 41   
   
Cuarzo (venas)   
Epidota (venas)    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate <1 Hematita  
Opaco 2 Saussurita  
Circón tr Epidota  
Esfena tr   
Espinela tr   
 
Clasificación: Anfibolita cumingtonítica granatífera cataclástica 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora levemente empolvada por alteración a saussurita y epidota, subidioblástica, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita, 
albita-carlsbad y periclina levemente dobladas, extinción 23º (An42). Andesina cálcica. 
  
Anfíbol. 
Cristales empolvados por alteración de color pardo  amarillento con pleocroismo débil a Y= pardo 
Z= pardo verdoso, fibrosos, xenoblástico, con exfoliación en una dirección, relieve moderado, 
birrefringencia amarillo de primer orden a azul de segundo orden. Extinción 15º. Cumingtonita. 
 
Granate. 
Levemente pardusco, subidioblástico, fracturado, relieve muy alto, con poiquiloblástos, isotrópico. 
 
Opaco. 
Cristales de color negro, xenoblástico, isotrópico. Ilmenita 
 
Circón. 
Incoloro, redondeado de 0.1 mm, con halos pleocroicos, relieve muy alto, el máximo color de 
interferencia es verde de tercer orden, extinción paralela. 
 
Esfena. 
Color pardo terroso, xenoblástico, asociado al opaco, relieve muy alto, birrefringencia rojo de tercer 
orden. 
 
 
OBSERVACIONES: Fractura de 2.5 mm de ancho rellena con cuarzo y epidota. 
Microfalla de 0.2 mm de ancho en nivel frágil, con ruptura de cristales de cuarzo y doblamiento de 
plagioclasa y anfíbol, a lo largo de ella desarrolla microesquistocidad. 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5060                  IGM: 705335                               Fecha: 02/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Guayabito 
Plancha:  147-III-D                         Coordenadas     X:  1´167.207        Y: 848.828 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de color gris oscuro y blanco, maciza de grano medio, compuesta por hornblenda y 
plagioclasa levemente alterada, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 65   
Plagioclasa 34   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1   
Esfena tr   
   
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color pardo con pleocroismo fuerte X= pardo amarillento Y= pardo rojizo Z= pardo oscuro rojizo, 
prismas subidioblásticos, exfoliación poco visible en una dirección paralela a (010), relieve 
moderado, el color de interferencia rojo de primer orden, el ángulo de extinción 15º. Con 
poiquiloblastos de opaco y esfena.  
 
Plagioclasa. 
Incolora, xenoblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, los cristales maclados son escasos, según 
albita, albita – carlsbad y periclina, birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 23º. 
Andesina.  
 
Esfena. 
Color pardo, subidioblástica, relieve alto, birrefringencia fuerte, aparece en los contactos entre 
hornblenda y plagioclasa y como poiquiloblástos en hornblenda. 
 
 
OBSERVACIONES: En la placa está muy delgada. Los minerales presentan orientación 
lepidoblástica y microplegamiento. La roca sufrió alteración hidrotermal con enriquecimiento en 
hierro, aparecen hematita y biotita roja en venas. 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5064                    IGM: 705336                               Fecha: 03/ 11/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´162.391           Y: 835.167 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Granofels de Normandía 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca de color gris claro y blanca, maciza, con bajo grado de meteorización y oxidada 
superficialmente, con textura néisica con bandas de plagioclasa, cuarzo y micas. Neis 
cuarzofeldespático micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Néisica 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 47   
Plagioclasa 25   
Moscovita 20   
Biotita cloritizada 5   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Feldespato tr Clorita  
Opaco 1 Saussurita  
Circón tr Sericita  
Grafito tr   
Apatito tr   
 
Clasificación: Granofels o neis de cuarzo-feldespato-moscovita 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca ígnea 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro a pardusco, xenoblástico con bordes curvados, relieve bajo, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción ondulante con deformación lamelar.  
 
Plagioclasa. 
Color pardo oscuro, empolvada por alteración a saussurita, subidioblástica, relieve bajo mayor que 
el bálsamo y realzado por la alteración, birrefringencia gris de primer orden, pocos cristales 
conservan como relictos de maclas polisinteticas según albita, extinción 10º (An28). Oligoclasa, 
algunas con texturas mirmequíticas con cuarzo elongado del núcleo hacia los bordes, también con 
sericitización. 
 
Moscovita. 
Incolora con débil tonalidad verdosa, tabular alargada subidioblástica con algunas láminas fibrosas 
en forma de abanico, exfoliación paralela a (001), birrefringencia amarillo de segundo orden, 
relieve moderado.  
 
Biotita. 
Color pardo oscuro, empolvada y sin pleocroismo, tabular subidioblástica con exfoliación paralela 
a (001), relieve moderado, birrefringencia gris de primer orden con visos rojizos por el 
reemplazamiento por clorita, la extinción es paralela.  
 
Clorita 
Algunos cristales de biotita están alterados a clorita color verde a rojizo con birrefringencia azul de 
primer orden y extinción ondulante.  
 
Opaco. 
Color negro, xenoblástico, isotrópico, asociado a las micas. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5069                    IGM: 705337                               Fecha: 03/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´165.648           Y: 837.701 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris claro y blanca, maciza, con bajo grado de meteorización, con textura 
migmatítica con bandas de plagioclasa, cuarzo y micas, bandas lenticulares y venas microcristalinas 
de color gris verdoso. Neis migmatítico.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Lepidoblástica y porfidoblástica  
Estructura: Néisica, flaser 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 70   
Biotita 30   
Clorita (venas)   
   

    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Circón tr Clorita  
Plagioclasa tr Hematita  
Opaco tr   
Esfena tr   
   
 
Clasificación: Neis milonítico augen de cuarzo biotita  
Origen:  Metamórfico con metamorfismo dinámico superpuesto 
Facies de metamorfismo:  
Protolito: Roca cuarzosa 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, porfidoblastos en forma de augen parcialmente textura de mortero y sombras de presión, 
xenoblástico con bordes curvados, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción 
ondulante con deformación lamelar.  
 
Biotita. 
En delgadas bandas de diferente espesor que bordean los porfidoblastos de cuarzo, 
mayoritariamente alterado a clorita. Color pardo oscuro a verde pálido con pleocroismo débil, 
xenoblástica en láminas fibrosas dobladas, exfoliación muy marcada paralela a (001), 
birrefringencia rojo de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela y anormal en los 
cristales alterados a clorita.  
 
Clorita 
Algunos cristales de biotita están alterados a clorita color verde a rojizo con birrefringencia azul de 
primer orden y extinción ondulante. También en venas, forma agregados de 0.05 mm, 
xenoblásticos formando mosaicos granoblásticos, relieve moderado.  
 
Opaco. 
Color negro, xenoblástico, isotrópico, asociado a las bandas de biotita. 
 
OBSERVACIONES: Migmatita con leucosoma de cuarzo y melanosoma de biotita cloritizada 
con bandas bien definidas, más gruesas las del leucosoma.  
Cristales budinados rotados. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5070                   IGM: 705338                               Fecha: 03/ 15/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´165.515           Y: 838.119 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris claro y blanca, foliada, con bandas color gris compuestas por micas y 
porfidoblastos lenticulares de cuarzo y venas de cuarzo. Esquisto micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoporfidoblástica  
Estructura: Foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 50   
Moscovita 40   
Clorita  5   

Granate 4   
    

ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1 Clorita  
Biotita tr Sericita  
Esfena tr   
Apatito tr   
Circón tr   
   
 
Clasificación: Neis milonítico cuarzomoscovítico con granate  
Origen:  Metamórfico con metamorfismo dinámico superpuesto 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Sedimentita cuarzosa 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, porfidoblastos augen parcialmente con textura de mortero y sombras de presión, 
xenoblástico con bordes curvados y en bahía de tamaño hasta 2.6 mm, relieve bajo, birrefringencia 
gris de primer orden, extinción ondulante con deformación lamelar.  
 
Moscovita. 
Forman delgadas bandas que bordean los porfidoblastos de cuarzo. Incolora, subidioblástica en 
láminas dobladas de 0.7 mm, exfoliación clara paralela a (001), birrefringencia amarillo de primer 
orden, relieve moderado, extinción paralela.  
En la variedad microcristalina sericita, se encuentra como alteración de algún alumosilicato. 
 
Clorita 
Principalmente como alteración de biotita, en láminas fibrosas de color pardo verdoso, exfoliada, 
con birrefringencia anormal azul de primer orden y extinción ondulante, relieve moderado.  
 
Granate. 
Color pardo claro, en porfidoblastos xenoblásticos de hasta 5 mm, fracturado, con poiquiloblástos 
de sericita, relieve alto, isotrópico. 
 
Opaco. 
Color negro, xenoblástico, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: En la placa se observa deformación pretectónica como sombras de presión 
en porfidoblastos de cuarzo y granate y la “matriz” en forma de flujo rodeando los porfidoblastos. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES E  INFORMACIÓN 
GEOCIENTIFICA MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR 

INGEOMINAS 
 
 

 (m)  (d)  (a)  
No  Muestra:   GZ-5077A                    IGM: 705339                            Fecha: 03/ 16/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´165.980           Y: 839.582 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada de color gris claro a rojizo, con algún grado de meteorización y oxidada 
superficialmente, con textura néisica y porfidoblastos de sillimanita bandas de cuarzo y micas. Neis 
cuarzo micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Néisica 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 42   
Moscovita 55   
   
Granate 3   

    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
  Clorita  
  Hematita  
  Sericita  
    
    
 
Clasificación: Neis de cuarzo y moscovita con granate 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, cristales xenoblásticos de diferente tamaño con bordes curvados y textura mortero, relieve 
bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante con deformación lamelar.  
 
Moscovita. 
Pequeñas láminas incoloras con débil tonalidad verdosa pálida, subidioblástica, exfoliación paralela 
a (001), birrefringencia rojo de segundo orden, relieve moderado. Es abundante la variedad sericita 
como producto de alteración y recristalización de alumosilicatos.  
 
Granate. 
porfidoblastos de diferente tamaño con relieve alto, xenoblásticos, isotrópico, con cristales rotos y 
fracturas rellenas de hematita. 
 
OBSERVACIONES: En la placa se observa una roca color pardo rojiza oxidada, deformada y 
alterada, la sericitización y tinción con hematita enmascaran la mineralización primaria. 
 
Los porfidoblastos de cuarzo presentan textura en mortero y los granates sombras de presión 
pretectónica; las bandas de micas son curvadas con estructura de flujo por efectos dinámicos.  
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 (m)  (d)  (a)  
No  Muestra:   GZ-5082                  IGM: 705340                                 Fecha: 03/ 16/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Carretera El Retiro – Represa La Fe.  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´163.877           Y: 842.830 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dique 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva con textura porfídica con fenocristales (40%) de plagioclasa de 5 mm y hornblenda 
tabular de 3 mm en matriz afanítica de color gris claro (60%). La muestra presenta meteorización 
superficial. Andesita porfídica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Porfídica 
Estructura: Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 

FENOCRISTALES: 40 MATRIZ: 60 
Hornblenda 39 Plagioclasa 80
Plagioclasa 60 Moscovita 10
Biotita 1 Cuarzo 5
  Biotita 5
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena tr Clorita  
Circón tr Saussurita  
    
    
    
 
Clasificación: Andesita porfídica o microdiorita hornbléndica porfídica  
Origen:  Ígneo hipoabisal 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
MATRIZ 
 
Está conformada por una pasta microcristalina con cristales <0.08 mm de plagioclasa sin maclas, 
cuarzo y micas. 
 
FENOCRISTALES 
 
Plagioclasa. 
La mayor parte de los cristales se encuentra alterada a saussurita y sericita, son de color  pardo 
oscuro, empolvadas y pierden las propiedades ópticas; subhedral, relieve mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, son pocos los cristales que conservan las maclas polisinteticas 
según albita, extinción 13º (An29) a 20º (An38), algunos presentan zonación. Oligoclasa – 
Andesina. 
 
Hornblenda. 
Cristales hasta de 3 mm a veces maclados de color pardo verdoso con pleocroismo débil a pardo, 
prismas cortos hexagonales y columnares subhedrales a euhedrales, con exfoliación bien marcada 
en dos direcciones, relieve moderado, birrefringencia amarillo de primer orden. Se aprecian algunas 
maclas paralelas al eje largo, extinción 15º.  
 
Biotita. 
En láminas tabulares cortas alteradas a clorita y opaco, de color pardo pálido a incolora con 
pleocroismo a verde pálido, subhedral exfoliación clara paralela a (001), birrefringencia anormal de 
gris azuloso a rojo de primer orden, relieve moderado, extinción paralela.  
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5083               IGM: 705341                                   Fecha: 02/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Forestal La Luz        
Plancha:  147-III-D                     Coordenadas X:  1´163.900             Y: 844.289 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, maciza, débilmente bandeada, de grano fino, con estrías de falla, está 
compuesta principalmente por anfíbol y plagioclasa con pirita diseminada. Se clasifica en campo 
como anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Masiva, bandeamiento débil 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 80   
Plagioclasa 12   
Cuarzo 5   
   

   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (ilmenita) 3   
Circón tr    
Apatito tr   
    
    

 
Clasificación: Anfibolita alterada 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Color pardusco cristales empolvados por la alteración a minerales de arcilla y sericita, algunos 
relictos maclados según albita y albita carlsbad, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, ángulo de extinción 10º (An28), Oligoclasa. 
 
Anfíbol. 
Color verde amarillento pleocroica a verdoso pálido, cristales subidioblásticos sucios con 
exfoliación visible en una dirección (010), relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, 
extinción 17º a paralela a (010). Poiquiloblastos de cuarzo con extinción ondulatoria a lo largo de 
los planos de exfoliación. Hornblenda.   
Se altera a un mineral fibroso tremolita. 
  
Opaco. 
Color negro, isotrópico, xenoblástico. 
 
Cuarzo. 
Granoblástico, incoloro, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, con extinción 
ondulatoria. 
 
 
OBSERVACIONES: Roca alterada  
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5089                  IGM: 705342                               Fecha: 02/ 24/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Tablacito 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´168.546        Y: 845.762 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca color gris oscuro y blanco, maciza, débilmente bandeada, compuesta por hornblenda de 3 – 4 
mm con brillo metálico y plagioclasa, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 57   
Plagioclasa 34   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Piroxeno 3 Tremolita 3 
Cuarzo 2 Saussurita - sericita  
Opaco 1 Epidota  
Esfena tr Clorita  
   

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Color pardo  amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo Z= pardo oscuro, prismas 
xenoblásticos de 0.6- 0.7 mm, con exfoliación bien marcada en una dirección y débil en dos 
direcciones, relieve alto, color de interferencia amarillo de primer orden, ángulo de extinción 14º. 
Textura poiquiloblástica con inclusiones de plagioclasa, e intercrecimientos vermiculares de 0.02 
mm de opaco. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, algo empolvada por alteración a saussurita, subidioblástica, relieve bajo mayor 
que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas, principalmente según 
periclina y albita, ángulo de extinción 17º (An35). Andesina.  
 
Piroxeno. 
Pardo claro, empolvados de aspecto terroso, en cristales en de forma prismas xeno a 
subidioblásticos con exfoliación en dos direcciones más clara (010), relieve muy alto, color de 
interferencia amarillo de primer orden, ángulo de extinción 40º. Diópsido. Parcialmente alterado a 
tremolita con poiquiloblástos de plagioclasa. Se encuentra en bandas pobres o sin hornblenda. 
 
Cuarzo 
Incolora, cristales limpios, xenoblástico, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción en mosaico. 
 
Tremolita. 
Color pardo, terroso, xenoblástico fibroso, relieve moderado, birrefringencia amarillo de primer 
orden con extinción 10º a paralela (010). 
 
Clorita. 
Color verde claro sin pleocroismo, relieve moderado, birrefringencia azul de primer orden con 
extinción ondulatoria. 
 
Sericita. 
Pequeñas escamas incoloras a verdosas con relieve moderado, birrefringencia azul de segundo 
orden con extinción paralela. 
 
Opaco. 
Isópaco, xenoblástico. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5093                  IGM: 705343                               Fecha: 02/ 24/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Tablacito 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´168.900        Y: 845.258 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada gris oscuro y blanco, semimeteorizada, claramente bandeada, compuesta por bandas 
oscuras de hornblenda de 3 mm y bandas claras de plagioclasa alterada a caolín, anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 55   
Plagioclasa alterada 45   
   
   

    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Piroxeno tr Saussurita - sericita  
  Clorita  
  Epidota  
  Prehnita  
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Los cristales más frescos son de color pardo  verdoso con pleocroismo débil a Y= pardo pálido Z= 
pardo oscuro, prismas xenoblásticos a subidioblásticos, con exfoliación en dos direcciones, relieve 
alto, color de interferencia azul de segundo orden, extinción 15º. Se aprecian algunas maclas. 
 
Plagioclasa. 
Pardusca, algo empolvada por alteración a saussurita, subidioblástica, relieve mayor que el bálsamo 
realzado por los minerales de alteración, la mayor parte es isópaca, se conservan algunos relictos de 
cristales con birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas, según albita, ángulo de 
extinción 18º (An36). Andesina.  
 
Epidota en venas. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5095                   IGM: 705344                               Fecha: 03/ 17/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Río Agudelo  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´162.650           Y: 837.900 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca bandeada, moteada de color gris claro y blanco, con bandas color gris compuestas por micas 
en láminas pequeñas microcristalinas y porfidoblastos de plagioclasa alterada a minerales 
arcillosos, levemente meteorizada. Neis cuarzo feldespático micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: lepidoblástica  
Estructura: Néisica  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Plagioclasa 27 Granate 5
Cuarzo 22 Cianita? 5
Biotita 15   
Moscovita 15   
Sillimanita 5   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1 Sericita  
Cianita tr Saussurita  
Rutilo tr Clorita  
Apatito tr   
Circón tr   
Turmalina (chorlita) tr   
Grafito tr   
 
Clasificación: Neis de plagioclasa- cuarzo-moscovita-biotita con sillimanita, granate y cianita 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardo claro levemente empolvada por alteración a saussurita, subidioblástica, con 
tamaño hasta de 2.5 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
las maclas según albita son escasas, ángulo de extinción 9º (An27). Oligoclasa. 
  
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico a subidioblástico con bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante. 
  
Biotita. 
Láminas tabulares con tamaño 0.8 mm, con pleocroismo X= pardo rosado Y= pardo Z= pardo 
oscuro rojizo, subidioblástica, exfoliación clara paralela a (001), birrefringencia verde de segundo 
orden, relieve moderado, extinción paralela, con inclusiones de agujas de rutilo y circón. 
 
Moscovita. 
Incolora a verde pálido, en láminas dobladas xenoblásticas cortas y delgadas con tamaño hasta de 1 
mm, exfoliación débil paralela a (001), birrefringencia amarillo de segundo orden, relieve 
moderado, extinción paralela.  
 
Cianita? 
Color amarillo pardusco, tabular delgada, se encuentra en bandas con moscovita y sillimanita, 
subidioblástica, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción de 10º a paralela, 
depende del corte del cristal, biaxial con 2V>60º negativo. 
 
Granate. 
Pardo pálido, en porfidoblastos de diferente tamaño hasta de 4 mm, xenoblásticos, fracturado, 
relieve muy alto, con poiquiloblástos de cuarzo, plagioclasa, opaco y biotita, isotrópico. 
 
Sillimanita. 
Color pardo, xenoblástico fibroso con tamaño hasta 0.6 mm, exfoliación notoria, relieve alto, 
birrefringencia enmascarada por el color del mineral, extinción paralela. 
  
Opaco. 
Cristales de color negro, xenoblástico, isotrópico con textura esquelética. 
 
Circón. 
Incoloro, redondeado, ocasionalmente con halos pleocroicos, relieve muy alto, el máximo color de 
interferencia es verde de segundo orden, extinción paralela. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5097                   IGM: 705345                               Fecha: 03/ 18/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Río Agudelo  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´162.700           Y: 838.100 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca bandeada, moteada de color gris claro y blanco, con bandas color gris compuestas por micas 
en láminas pequeñas microcristalinas y bandas claras de cuarzo y plagioclasa, levemente 
meteorizada. Neis cuarzo feldespático micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica inequigranular 
Estructura: Néisica  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 25  
Moscovita 32  
Biotita 20   
Plagioclasa 13   
Granate 5   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 2 Sericita  
Sillimanita 3 Hematita  
Rutilo tr Clorita  
Esfena tr   
Circón tr   
Grafito tr   
Apatito tr   
 
Clasificación: Neis de cuarzo-plagioclasa- moscovita-biotita con granate y sillimanita 
Origen:  Metamórfico con metamorfismo dinámico superpuesto 
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico con textura de mortero, bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria por deformación lamelar. Tamaño hasta 
2 mm. 
 
Plagioclasa. 
Pardo rojizo, casi completamente empolvada por alteración a saussurita oxidada, subidioblástica, 
relieve resaltado por los minerales de alteración mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, las maclas escasas según albita en algunos esqueletos de cristal, ángulo de extinción 
16º (An34). Andesina sódica cubierta por hematita. 
  
Moscovita. 
Incolora, en láminas inequigranulares dobladas xenoblásticas a subidioblástica, exfoliación paralela 
a (001), birrefringencia amarillo de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela con ojo de 
pájaro. En algunos sectores forman nidos o texturas nodulosas 
 
Biotita. 
Láminas tabulares levemente dobladas con pleocroismo X= pardo amarillento Y= pardo claro Z= 
pardo oscuro rojizo, xenoblástica, exfoliación clara paralela a (001), birrefringencia verde de 
segundo orden, relieve moderado, extinción paralela, parcialmente alterada a clorita. 
 
Granate. 
Pardo pálido, en porfidoblastos de diferente tamaño hasta de 10 mm, xenoblásticos, fracturado y 
alterado a lo largo de las fracturas a clorita y sericita con tinción por hematita, relieve muy alto, con 
poiquiloblástos de cuarzo y biotita, isotrópico. 
 
Sillimanita. 
Incolora a pardo claro empolvada por alteración, tabular delgada de 2.5 mm, subidioblástica, con 
exfoliación transversal, relieve alto, birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela, 
alterada a minerales de arcilla y clorita. En otro corte idioblástico de forma casi cuadrada el mineral 
está alterado a sericita, clorita, opaco y biotita. 
 
Opaco. 
Cristales de color negro, xenoblástico, isotrópico. 
 
Rutilo, en forma de agujas en biotita. 
 
Clorita, Birrefringencia azul Berlín. 
 
OBSERVACIONES: Deformación dinámica superpuesta. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5116                   IGM: 705346                               Fecha: 03/ 18/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´168.907           Y: 840.528 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Diques 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva con textura microporfídica con fenocristales de plagioclasa alterada de 1 - 2 mm y 
hornblenda tabular en forma de agujas en matriz afanítica de color gris claro. La muestra presenta 
meteorización superficial. Andesita porfídica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Porfídica 
Estructura: Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 

MATRIZ: 70 FENOCRISTALES: 30 
Plagioclasa 75 Plagioclasa 60
Biotita 20 Hornblenda 40
Cuarzo 5  
   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena tr Sericita  
Circón tr Saussurita  
  Epidota  
    
    
 
Clasificación: Andesita porfídica o microdiorita hornbléndica porfídica  
Origen:  Ígneo hipoabisal 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

370

 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

MATRIZ 
 
Plagioclasa. 
Incolora, subhedral tabular con tamaño 0.1 mm, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, las maclas polisinteticas principalmente según carlsbad y albita, extinción 25º 
(An46) algunos presentan zonación. Andesina. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción normal. 
 
 Biotita. 
Color pardo amarillo con pleocroismo a pardo rojizo, láminas delgadas subhedrales, birrefringencia 
fuerte rojo de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela.  
 
 
 

FENOCRISTALES 
 
Plagioclasa. 
Incolora, parcialmente se encuentra alterada a saussurita y sericita color  pardo oscuro, empolvadas, 
subhedral a euhedral, algunos presentan zonación, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, son pocos los cristales que conservan las maclas polisinteticas según albita, 
extinción 14º (An32), cristales de ± 1 mm, Andesina sódica. 
 
Hornblenda. 
Color pardo amarillo con pleocroismo a pardo oscuro, prismas cortos hexagonales y columnares 
subhedrales a euhedrales, con exfoliación en dos direcciones, relieve moderado, birrefringencia 
amarillo de primer orden. Se aprecian algunas maclas paralelas al eje largo, extinción 13º, en los 
bordes alterado a biotita y en el núcleo a un anfíbol verde.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5119                 IGM: 705347                               Fecha: 02/ 26/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´169.192        Y: 840.627 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Plutón del Mirador 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada gris oscuro maciza, compuesta por hornblenda y plagioclasa superficialmente 
alterada a minerales de arcilla, diorita . 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica equigranular  
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 50   
Plagioclasa alterada 43   
Clinopiroxeno 5   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (ilmenita) 2 Saussurita - sericita  
Esfena tr Clorita  
Apatito tr epidota  
Biotita tr   
    

 
Clasificación: Diorita hornbléndica 
Origen:  Ígnea plutónica 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda  
Los cristales más frescos son de color pardo  verdoso con pleocroismo débil a Y= pardo pálido Z= 
pardo oscuro, prismas anhedrales a subhedrales, con exfoliación en dos direcciones, relieve alto, 
color de interferencia azul de segundo orden, extinción 15º. Se aprecian algunas maclas. 
 
Plagioclasa. 
Pardusca, algo empolvada por alteración a saussurita, subhedral, relieve mayor que el bálsamo 
realzado por los minerales de alteración, la mayor parte es isópaca, se conservan algunos relictos de 
cristales con birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas, según albita, ángulo de 
extinción 22º (An42). Andesina.  
 
Clinopiroxeno. 
Color pardo pálido, empolvado, prismas subhedrales, inequigranular, relieve alto, birrefringencia 
amarillo de primer orden, extinción paralela a los planos de exfoliación, alterado a actinolita y 
biotita roja. Diálaga, aparece en el núcleo de algunas hornblendas. 
 
Biotita. 
Láminas color pardo claro, pleocroicas a pardo rojizo oscuro, subhedrales con exfoliación una 
dirección, relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela. 
Parcialmente alterada a clorita verdosa con relieve moderado y birrefringencia azul de primer orden 
 
Opaco. 
Color negro, isotrópico, anhedral con coronas de reacción de esfena con birrefringencia verde de 
tercer orden. 
 
Cuarzo, a lo largo de fracturas.  
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5121                 IGM: 705348                                  Fecha: 03/ 01/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´169.176        Y: 840.953 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Plutón del Mirador 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza color gris verdoso, cristalina, fanerítica finogranular, compuesta por plagioclasa y 
máfico con algunos fenocristales de plagioclasa. Microdiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica equigranular 
Estructura: Fanerítica de grano medio, masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 50   
Plagioclasa  47   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  3 Tremolita tr
Esfena tr Epidota tr
Piroxeno tr Sericita + minerales de arcilla tr
   
    
    
 
Clasificación: Gabro hornbléndico 
Origen:  Ígneo plutónico 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, subhedral, tabular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer 
orden, maclas polisinteticas según albita, albita-carlsbad y periclina, ángulo de extinción entre 20º 
(An39) y 38º (An68). Andesina - labradorita. Parcialmente alteradas a sericita, epidota y minerales 
de arcilla. 
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Anfíbol.  
Cristales pardo  verdoso con pleocroismo débil a Z= verde pardusco, prismas alargados fibrosos 
anhedrales a subhedrales, con exfoliación paralela a (010) marcada por minerales de alteración, 
relieve moderado, birrefringencia amarillo rojizo de primer orden. Se aprecian algunas maclas 
según carlsbad, extinción 15º. Hornblenda uralítica. 
Algunos anfíboles tienen núcleos de clinopiroxeno. 
 
Opaco. 
Color negro, isotrópico, anhedral.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5122                 IGM: 705349                                  Fecha: 03/ 01/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´168.939        Y: 841.112 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza color gris oscuro, cristalina, fanerítica microcristalina, con minerales orientados, 
venas de cuarzo compuesta por plagioclasa y máfico con venas de cuarzo. Cornubianita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Masiva microcristalina 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 60   
Plagioclasa  37   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  3 Sericita + minerales de arcilla  
  Epidota  
  Biotita según hornblenda  
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos 
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja con térmico superpuesto 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a parda pálida por alteración a minerales de arcilla, subhedral, tabular, relieve bajo mayor 
que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, pocos cristales conservan relictos de maclas 
polisinteticas según albita, el ángulo de extinción es imposible medirlo en la mayoría de los 
cristales, en los maclados: 30º (An54). Labradorita. Alterada a sericita y minerales de arcilla. 
 
Hornblenda.  
Cristales tamaño 0.04 mm color pardo amarillo con pleocroismo Y= pardo verdoso Z= verde 
pardusco, prismas cortos xeno a subidioblásticos, relieve moderado, birrefringencia azul de 
segundo orden. Con algunas maclas según carlsbad, extinción 13º.  
 
Opaco. 
Color negro, isotrópico, xenoblástico, también como poiquiloblastos en la hornblenda.  
 
 
OBSERVACIONES: Grano muy fino, venas de cuarzo y plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5123                   IGM: 705350                               Fecha: 03/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´168.723           Y: 841.410 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Diques 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca color gris medio, maciza, afanítica. La muestra presenta meteorización superficial. 
Microdiorita?.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: microporfídica 
Estructura: masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 

MATRIZ: 95 FENOCRISTALES: 5 
Plagioclasa 87 Hornblenda 5
Hornblenda 10 Plagioclasa 95
  
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 3 Sericita  

  Saussurita  
 Clorita  
   
   
 
Clasificación: Dolerita (Diabasa)  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

MATRIZ 
 
Plagioclasa. 
Incolora, subhedral tabular alargada con tamaño 0.2 mm, relieve mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, las maclas polisinteticas principalmente según carlsbad y 
albita carlsbad, extinción 18º (An36). Andesina. 
 
Anfíbol. 
Color verde amarillento a incoloro, sin pleocroismo, anhedral fibroso, exfoliación clara en una 
dirección, relieve medio, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción 20º. Actinolita? 
 
 

FENOCRISTALES 
 
Plagioclasa. 
Incolora, parcialmente alterada a sericita en los bordes de los cristales, subhedral, algunos presentan 
zonación, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas 
según albita, extinción 32º (An58), cristales de ± 0.5 mm, Labradorita. 
 
Hornblenda. 
Color verde pálido a pardusco anhedral fibroso, relieve moderado, birrefringencia rojo de primer 
orden, extinción 13º, parcialmente alterada a clorita. 
 
Opaco. 
Color negro, anhedral, isotrópico, tamaño <0.02 mm 
 
 
OBSERVACIONES: Matriz fluidal 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5124A                 IGM: 705351                              Fecha: 03/ 02/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´168.880       Y: 841.503 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza moteada de color gris oscuro y blanco, cristalina, afanítica de grano medio, bandeada, 
compuesta por plagioclasa alterada a caolín y anfíbol. Anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica de grano medio 
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cumingtonita 67   
Plagioclasa  30   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  1 Sericita + minerales de arcilla  
Circón tr   
Biotita 1   
Espinela 1   
Allanita tr   
    
 
Clasificación: Anfibolita cumingtonítica con espinela 
Origen: Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita con efectos térmicos (recristalización) 
Protolito: Roca básica baja en sílice 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cumingtonita.  
Incolora con pleocroismo débil a pardo pálido, prismas alargados levemente empolvados 
xenoblásticos, exfoliación paralela a (010), relieve moderado, birrefringencia rojo de segundo 
orden, extinción 20º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a parda pálida por alteración a minerales de arcilla, subidioblástica, tabular, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisintéticas según albita, 
albita-carlsbad y periclina, extinción 25º (An46). Andesina. 
 
Biotita. 
En venillas a lo largo de fracturas bordeando la hornblenda, color pardo rosado con pleocroismo 
fuerte a pardo rojizo, en láminas cortas xenoblásticas, relieve moderado, máximo color de 
interferencia verde de segundo orden, la mayoría de los cristales presentan un color rosado, 
extinción paralela. En venas o fracturas bordeando el anfíbol. 
 
Circón. 
Incoloro con tonalidad rosado pálido, como poiquiloblástos en la plagioclasa se encuentra en forma 
de prismas cortos xenoblásticos, relieve muy alto, birrefringencia alta, verde de tercer orden; 
extinción paralela 
 
Espinela. 
Color pardo, subhedral, relieve muy alto, isotrópico, aparece en los núcleos del opaco. 
 
Allanita. 
Color pardo rosado, anhedral, relieve alto, birrefringencia enmascarada algo rosada, extinción 
paralela. 
 
Opaco. 
Color negro, isotrópico, xenoblástico.  
 
OBSERVACIONES: De foto. 
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(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5126                 IGM: 705352                                 Fecha: 03/ 01/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´169.306       Y: 841.777 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza color gris verdoso, bandeada, de grano fino, compuesta por anfíbol y plagioclasa 
alterada superficialmente. Anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica de grano fino 
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 55   
Plagioclasa  42   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  3 Sericita + minerales de arcilla  
Apatito tr   
Biotita tr   
   
    
    
 
Clasificación: Anfibolita alterada 
Origen: Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda.  
Verde pálido con pleocroismo débil a pardo verdoso, prismas cortos xenoblásticos con tamaño 0.02 
a 0.7 mm, maclados, relieve moderado, birrefringencia rojo de segundo orden, extinción 13º. 
Poiquiloblástos de opaco. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a parda pálida por alteración a minerales de arcilla, xeno a subidioblástica tabular, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisintéticas según albita, 
albita-carlsbad y periclina, extinción 30º (An56). Labradorita. 
 
Biotita a partir de hornblenda 
 
Opaco. 
Color negro, isotrópico, xenoblástico.  
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5128                 IGM: 705353                                 Fecha: 03/ 02/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación Mirador de la Represa 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´169.376       Y: 842.107 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza color gris oscuro, bandeada, de grano fino, compuesta por anfíbol y plagioclasa 
alterada superficialmente. Anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 59   
Plagioclasa  39   
   
   

    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  1 Sericita + minerales de arcilla  
Biotita 1 Hematita  
Espinela tr Clorita  
 Zoicita  
   
    
 
Clasificación: Anfibolita alterada 
Origen: Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda.  
Pardo amarillento con pleocroismo muy débil a pardo verdoso, prismas alargados xenoblásticos, 
exfoliación paralela a (010) poco notoria, maclados, relieve moderado, birrefringencia amarillo de 
primer orden, extinción 13º y preferentemente en mosaico, parcialmente alterada a biotita. 
Poiquiloblástos de cuarzo. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a parda pálida por alteración a minerales de arcilla, inequigranular de 0.1 a 0.5 mm xeno a 
subidioblástica tabular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
maclas polisintéticas según albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, extinción 25º (An46) 
aunque la mayoría de los cristales no están maclados. Andesina. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a pardo rojizo, en láminas cortas curvadas, 
subidioblásticas, exfoliación perfecta en (001), relieve moderado, birrefringencia azul de segundo 
orden, extinción paralela. Parcialmente alterada a clorita. Atraviesa transversalmente la hornblenda 
a lo largo de fracturas. 
 
Zoicita. 
Incolora, subidioblástica, relieve alto, birrefringencia azul oscuro (anormal), extinción paralela. 
 
Espinela. 
Color pardo, subhedral, relieve muy alto, isotrópico, aparece en los núcleos del opaco. 
 
Opaco (magnetita). 
Color negro, isotrópico, xenoblástico de tamaño variado, parcialmente alterado a un mineral rojo, 
hematita.  
 
OBSERVACIONES:  
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(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5044A                 IGM: 705354                               Fecha: 03/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Carretera La Ceja – Represa La Fe.  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´163.500           Y: 846.180 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Diques 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva con textura microporfídica con fenocristales de 1 mm de hornblenda tabular en forma 
de agujas en matriz afanítica de color gris oscuro. Andesita porfídica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Fluidal microporfídica 
Estructura: Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 

MATRIZ: 90 FENOCRISTALES: 10 
Plagioclasa 77 Plagioclasa 40
Biotita 20 Calcita 60
  
   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opaco 3 Sericita  
 Saussurita  
 Clorita  
   
    
 
Clasificación: Andesita porfídica  
Origen:  Ígneo hipoabisal 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

MATRIZ 
 
Plagioclasa. 
Incolora a levemente pardusca, subhedral a euhedral tabular, equigranular con tamaño 0.2 mm, 
relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita - 
carlsbad y albita, extinción 22º (An41). Andesina. 
 
Biotita. 
Color pardo verdoso sin pleocroismo, casi en su totalidad alterada a clorita color verde manzana. 
Láminas delgadas subhedrales de 0.04 mm, birrefringencia rojo de segundo orden, relieve 
moderado, extinción paralela.  
 
Opaco. 
Color negro, anhedral, isotrópico. 
 
 

FENOCRISTALES 
 
 
Calcita. 
Incolora, subhedral, exfoliación rombohédrica perfecta, relieve moderado, birrefringencia fuerte  
color verde brillante, extinción simétrica a la exfoliación, tamaño hasta 2.8 mm. Con inclusiones de 
cuarzo y clorita. 
 
Plagioclasa?. 
Se encuentra alterada a saussurita y sericita color  pardo oscuro, empolvadas, subhedral, no es 
posible la identificación del mineral.  
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5074                  IGM: 705355                               Fecha: 03/ 19/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´165.641         Y: 838.934 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza bandeada, moteada de color blanco por porfidoblastos de plagioclasa alterada a 
caolín, con bandas microcristalinas de color gris compuestas por micas en láminas pequeñas, 
levemente meteorizada. Neis cuarzo feldespático micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica inequigranular y porfidoblástica 
Estructura: Néisica  poco orientada 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 44  
Plagioclasa 20  
Moscovita 25  
Biotita 10   
Cordierita? tr   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opaco (ilmenita) <1 Sericita  
Apatito tr Saussurita  
Rutilo tr Epidota  
Esfena tr Hematita  
Circón tr Clorita retrógrada  
Turmalina tr   
Grafito tr   
 
Clasificación: Neis de cuarzo-plagioclasa- moscovita-biotita  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca cuarzo feldespática. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico con textura de mortero, bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria y en mosaico por deformación lamelar.  
 
Plagioclasa. 
Color pardo, casi completamente empolvada por alteración a saussurita, xenoblástica, relieve 
resaltado por los minerales de alteración mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer 
orden, sin maclas, el ángulo de extinción no se pudo medir por ese motivo. 
  
Moscovita. 
Incolora, tabular delgada subidioblástica, exfoliación paralela a (001), birrefringencia azul de 
segundo orden, relieve moderado, extinción paralela con ojo de pájaro.  
 
Biotita. 
Láminas tabulares fibrosas casi completamente alteradas a clorita verde pálida, con pleocroismo 
débil a verde pardusco, xenoblástica levemente doblada, exfoliación clara paralela a (001), 
birrefringencia anormal gris azulosa de primer orden, relieve moderado, extinción ondulante a 
paralela, con agujas de ilmenita y grafito. 
 
Apatito?. 
Incoloro, en agregados poligonales xenoblásticos, fracturado, relieve alto, con leve alteración a 
clorita y moscovita, isotrópico. 
 
Opaco. 
Cristales de color negro, xenoblástico, isotrópico. 
 
Rutilo, en forma de agujas negras en biotita. 
 
Circón. 
Incoloro a pardusco, subidioblástico redondeado, birrefringencia muy alta, extinción paralela. 
 
Esfena. 
Color pardo claro, xenoblástica, relieve alto, extinción normal. 
 
Grafito. 
Color negro, siguiendo los planos de clivaje de la biotita. 
 
OBSERVACIONES: 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5107               IGM: 705356                               Fecha: 03/ 24/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Camino Hacienda Normandía – El Retiro  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´163.883           Y: 839.133 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca bandeada porfidoblástica, moteada de color gris claro y blanco, con bandas color gris 
compuestas por biotita y moscovita en láminas pequeñas y porfidoblastos hasta de 10 mm de 
plagioclasa alterada a minerales arcillosos, levemente meteorizada. Neis cuarzo feldespático 
micáceo.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica con augen 
Estructura: Néisica  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 30  
Plagioclasa 20  
Moscovita (sericita) 25   
Biotita 15   
Sillimanita 7   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 3 Sericita  
Opaco (magnetita) tr Saussurita  
Grafito <1 Clorita  
Circón tr   
 tr   
 
Clasificación: Neis de cuarzo -plagioclasa- moscovita-biotita con sillimanita y granate  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. Incoloro a ligeramente pardusco, cristales hasta de 3 mm elipsoidales con bordes curvados 
xenoblástico, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, con 
estructura de mortero, extinción ondulante y en mosaico por deformación lamelar. Con 
poiquiloblástos de biotita. 
 
Plagioclasa. Color pardo rojizo, empolvada por alteración a minerales de arcilla y sericita, 
subidioblástica, relieve resaltado por la alteración, birrefringencia mostrando colores de sericita e 
isotrópico por la alteración a gibsita, solamente se encontró un cristal maclado según albita, ángulo 
de extinción 12º (An30). Oligoclasa. 
  
Moscovita. Se encuentra como principal componente de la matriz con textura de flujo en su 
variedad microcristalina sericita con tamaño 0.05 mm, incolora, xenoblásticas, birrefringencia rojo 
de segundo orden, relieve moderado, extinción paralela. También como producto de alteración de 
plagioclasa. 
 
Biotita. Láminas tabulares con pleocroismo X= pardo amarillento Y= pardo oscuro Z= rojo 
pardusco y color rojo pardusco sin pleocroismo, xenoblástica con algunas láminas curvadas, 
exfoliación clara paralela a (001), birrefringencia verde de segundo orden y enmascarada por el 
color del mineral, relieve moderado, extinción paralela, con inclusiones de grafito paralelo al 
clivaje y magnetita en los bordes. 
 
Sillimanita. Color amarillo pálido en cristales delgados y alargados algo doblados de hasta 3 mm, 
subidioblástico, exfoliación paralela a (010) con fracturas transversales, relieve medio, 
birrefringencia amarillo de primer orden, extinción paralela. Biaxial positivo, alterada a sericita. 
 
Granate. Pardo pálido a incoloro, como porfidoblastos hasta de 8 mm en agregados de granos 
poligonales, xenoblásticos, fracturado, relieve alto, birrefringencia gris de primer orden a 
isotrópico. En las fracturas y bordes alterado a sericita y clorita. 
 
Opaco. Cristales de color negro, xenoblástico, isotrópico en parte como producto de alteración de 
biotita. 
 
Circón. Pardo claro, redondeado, relieve muy alto, el máximo color de interferencia es verde 
brillante, extinción paralela. 
 
Grafito. Negro, xenoblástico, isotrópico, a lo largo del clivaje de biotita. 
 
OBSERVACIONES: La placa presenta una matriz de sericita, biotita y sillimanita con textura 
fluidal que rodea los porfidoblastos de cuarzo, plagioclasa y granate, aveces corroyendo el cuarzo.  
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No. Muestra: HGI-12.019 A               IGM:      705357            Fecha.  10/03/2003 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carreteable parte alta Q. Espíritu Santo 
Plancha: 147-III-D                           Coordenadas X: 1.169.362        Y: 843.801 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica inequigranular de grano medio a fino ligeramente foliada con 
foliación definida por la orientación subparalela de biotita en láminas delgadas constituida además por 
plagioclasa empolvada con arcillas y cuarzo.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Néisica 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo 46 Clinopiroxeno 5
Plagioclasa  (An36) 39 Ortopiroxeno(?) 1
Biotita   6   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Monacita 0,5 Clorita  
Ilmenita 0,5 Zoisita 0,5
Esfena 0,5   
Grafito 1,0   
Circón TR   
    
 
 
Clasificación: Neis con biotita clinopiroxeno ortopiroxeno (?)  
Origen:  Metamorfismo regional alto grado 
Facies de metamorfismo:  Granulita (?) Anfibolita alta 
Protolito:  Roca cuarzo feldespática 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

392

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Granoblástico equigranular a ligeramente elongado empolvado por microinclusiones 
de opaco bordes curvos con extinción ondulatoria débil a moderado, aparece asociado a 
feldespatos, no segregado. 
  
PLAGIOCLASA: Cristales subidioblásticos en mosaicos, empolvados en parte por alteración a 
arcillas con algo de mica blanca asociada. En parte maclados según albita, albita-carlsbad y 
ocasionalmente no maclados, inclusiones de ferromagnesianos ocasionales composición An36 en 
macla combinada albita carlsbad. 
 
CLINOPIROXENO: Cristales dispersos o en agregados incoloros a verde pálido con pleocroismo 
débil. Extinción inclinada en secciones longitudinales entre 20-30º birrefrigencia media con colores 
de interferencia de segundo orden Biaxial (+) 2V=80º. Diópsido. 
 
MONACITA: Accesorio en cristales anhedrales dispersos de color pardo con birrefrigencia fuerte. 
 
ILMENITA: Cristales dispersos en parte asociados a máficos. 
 
ESFENA: Anhedral accesorio en cristales dispersos. 
 
ORTOPIROXENO (?): Núcleos y cristales incompletos reemplazados por clinopiroxeno y 
agregados de color pardo oscuro. Incoloro de birrefrigencia moderada con ángulo extinción 
pequeña hasta paralela. 
 
ZOISITA: Secundaria con color de interferencia azul Berlín anómalo. 
 
BIOTITA: Láminas finas delgadas orientadas subparalelamente definiendo la foliación de la roca. 
Pleocroicas de X=amarillo pardo a Y=Z pardo rojizo, manchada por óxidos de hierro, localmente 
en proceso de cloritización. 
 
GRAFITO: Escamas alargadas asociadas a biotita y entre cristales. 
 
CIRCÓN: Trazas asociado a clorita – biotita. 
 
OBSERVACIONES:  Metamorfismo de alto grado en condiciones de media presión con efectos 
retrógrados marcados por la formación de clorita y de zoisita –clinozoisita a partir de máficos 
originales. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-12.019 B               IGM:  705358          Fecha.  10/03/2003 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carreteable parte alta Q. Espíritu Santo 
Plancha: 147-III-D                          Coordenadas X: 1.169.362        Y: 843.801 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  GRANULITA DEL RETIRO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica débilmente foliada, granoblástica inequigranular de grano medio-grueso color gris 
moteado a blanco negro moteado de blanco por cristales de plagioclasa empolvada. Constituida por 
plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita que define la foliación. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Porfiroblástica 
Estructura: Néisica 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  
%   

Plagioclasa (An28)  39   
Ortosa 15   
Cuarzo 35   
Biotita  10   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón TR Hematita - limonita - 
Grafito  0,5   
Esfena  0,5   
Minerales metálicos 0,5   
   
    
 
 
Clasificación: Neis cuarzo feldespático biotítico porfiroblástico 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito:  Sedimento cuarzo-feldespático con matriz arcillosa. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Porfiroblastos ligeramente a no orientados con respecto a la foliación definida 
por la biotita. Incoloros empolvados por alteración a arcillas. Relieve moderado en parte maclada 
según albita y carlsbad y cristales fracturados con opaco a lo largo de planos de fractura. 
Composición An28. 
 
ORTOSA: Microporfiroblastos empolvados pertíticos con abundantes microinclusiones de mica u 
opacos. Por lo general no maclado relieve bajo, formando mosaicos con plagioclasa y cuarzo. 
 
CUARZO: Granoblástico de grano más fino que los feldespatos y a veces rodeando por 
porfiroblastos de estos. Incoloro a empolvado por microinclusiones. Extinción ondulatoria y en 
algunos cristales elongación y bordes suturados por metamorfismo dinámico. 
 
BIOTITA: Láminas finas, en bandas delgadas e irregulares entre mosaicos de cuarzo y 
feldespatos. En conjunto presentan una orientación subparalela a lepidoblástica que define la 
estructura metamórfica de la roca pleocroica con tinción por óxidos de hierro (Limonita) que 
oscurece los colores de pleocroismo. Escamas finas de grafito hacia los bordes de las láminas. 
 
GRAFITO: Escamas elongadas asociadas a biotita. 
 
MINERALES METÁLICOS:  Magnetita ilmenita en granos dispersos. 
 
CIRION:  Accesorio granos redondeados. 
 
OBSERVACIONES 
Metamorfismo de alto grado en condiciones de media presión con efectos retrógrados marcados 
por la formación de clorita y de zoisita – clinozoisita a partir de máficos originales. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-12.031              IGM:  705359           Fecha.  10/03/2003 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carretera Las Palmas Paulandia  
Plancha:                                       Coordenadas X: 1.170.956        Y: 840.339 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica de grano medio equigranular poco foliada a masiva con orientación 
nematoblástica tabular que defina la foliación de la roca.  Constituida por hornblenda y plagioclasa 
parcialmente saussuritizada con Hb+ Pl>90% 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica  
Estructura:  Néisica 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa (An44) 52   
Cumingtonita 30   
Cuarzo  6   
Biotita    1   
Hornblenda 10   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos – ilmenita  0,3 Esfena  0,1
Pirita TR Clorita  0,1
Apatito TR Saussurita  -
    
    
    
 
 
Clasificación: Anfibolita cumingtonítica 
Origen:  Metamorfismo dinámico térmico regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita baja – hornblenda cornubianita 
Protolito:  Roca básica (Toba - Basalto) 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUMINGTONITA:  Agregados de cristales prismáticos agrupados en forma paralela a radial. 
Clivaje en dos direcciones con ángulos de 56 – 124º en secciones transversales, en secciones 
longitudinales el ángulo de extinción varía entre 13 y 18º .  Incoloro a neutro con pleocroismo débil 
a verde muy pálido. Length – Slow, unos pocos cristales maclados según (100), birrefrigencia 
fuerte (nγ-nα) 0,025. Biaxial (+) con 2V grande, dispersión r<v-.  En gran parte los cristales 
presentan secciones paralelas definiendo la foliación o esquistosidad de la roca. 
   
PLAGIOCLASA:  Granoblástica, limpia solo ocasionalmente en núcleos finos de saussurita 
maclas de Albita y Albita – Carlsbad algunas ligeramente flexionadas relieve moderado con n>b, 
composición An44 en macla de Albita – Carlsbad, aparece mosaicos entre anfíbol acompañando de 
cuarzo. 
 
CUARZO:  Granoblástico asociado a plagioclasa Incoloro – limpio con extinción ondulatoria 
débil. 
 
BIOTITA: Láminas finas pardo – rojizas en proceso de cloritización formadas a partir de 
hornblenda. 
 
HORNBLENDA:  En proceso de transformación a cumingtonita quedando con los bordes de 
agregados de ese mineral como coronas de color verde pálido birrefrigencia moderada.   
 
ESFENA.  Agregados paredes residuales de cloritización de biotita. 
 
OPACOS:  Cristales dispersos de Ilmenita en parte asociados a anfíbol y partes de pirita. 
 
CLORITA:  Alteración de biotita 
 
APATITO:  Cristales dispersos incoloros formas anhedrales 
 
OBSERVACIONES: Presencia de cumingtonita indica facies hornblenda cornubianita o parte 
baja de baja presión en facies anfibolita, a partir de una roca básica a baja presión, Al+3  entra en 
plagioclasa, aumenta el porcentaje de anortita molecular y el anfíbol empobrece en Ca. 
 
Hb+Cuarzo →  cumingtonita + Pl (rica An) + H2O  
Regional Hb+Pl (pobre An) + Met. Térmico  →Cumingtonita + Pl (rica An) 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-12.032               IGM:  705360           Fecha.  10/03/2003 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carreteable Las Palmas - Paulandia 
Plancha: 147-III-D                         Coordenadas X: 1.170.931        Y: 840.634 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica equigranular de grano medio, foliada, con foliación definida por la 
orientación subparalela de cristales tabulares delgados, de hornblenda - constituida  por 
(Hb+Plag)>90%. 
  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Néisica 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 55   
Hornblenda 44   
   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  0,5  - 
Circón  TR    
Apatito   TR   
Esfena  TR   
   
    
 
 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamorfismo dinamo- térmico regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca Básica (Toba – Basalto) 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  Granoblástica pero en conjunto se muestra orientada con su dimensión mayor 
en cristales de hábito tabular paralela a la esquistosidad definida por el anfíbol. Cristales de relieve 
moderado, limpios, bien maclados según  albita – albita-carlsbad y periclina. Composición An34 en 
macla combinada albita-carlsbad. No presenta una segregación definida con respecto al otro 
material metamórfico en la roca. 
 
HORNBLENDA: Cristales elongados orientados definiendo una foliación metamórfica de la roca 
(textura nematoblástica). Algunos cristales presentan bordes o terminaciones fibrosas posiblemente 
de actinolita.  Pleocroica de X =amarillo verdoso a Z = pardo ligeramente verdoso.  En secciones 
longitudinales extinción máxima 15º, colores de interferencia de segundo orden bajo.  Biaxial (-) 
2v=70-75º. Dispersión débil. 
  
OPACOS: Cristales de ilmenita algunos de los cuales aparecen en proceso de reemplazamiento 
por esfena. 
 
ESFENA: Secundaria, asociada a ilmenita. 
 
CIRCÓN: Granos redondeados dispersos. 
 
APATITO: Cristales muy finos anhedrales dispersos. 
 

OBSERVACIONES 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: HGI-I2.033                     IGM:  705361             Fecha.  10/03/2003 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carretera El Retiro 
 Plancha: 147-III-D                        Coordenadas X: 1.170.751        Y: 841.412 
Proyecto:  5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca granoblástica masiva a débilmente bandeada  equigranular de grano medio, con Hb + Plag>80%. 
Bandas oscuras con Hb y escasa  plagioclasa y blancas con plagioclasa y escasa hornblenda producidas 
por segregación metamórfica.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura:  Nematoblástica 
Estructura:  Néisica 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa (An32) 49   
Hornblenda 50   
   
   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  1  - 
Apatito  TR    
    
    
    
    
 
 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamorfismo dinamo térmico regional  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito:  Roca Básica (Toba Basalto) 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica, equigranular formando mosaicos entre cristales de hornblenda, 
sin mostrar una orientación definida. Incolora limpia, por lo general bien maclada según albita y 
albita-carlsbad, ocasionalmente periclina o no maclada. Composición An32 en macla combinada 
albita carlsbad. 
 
HORNBLENDA:  Cristales elongados orientados definiendo la foliación metamórfica de la roca 
(textura nematoblástica).  Algunos cristales presentan bordes o terminaciones fibrosas posiblemente 
de actinolita. Pleocroica de X=amarillo verdoso a Z=pardo ligeramente verdoso. En secciones 
longitudinales extinción máxima 15º con colores de interferencia de segundo orden. Bajo.  Biaxial 
(-) 2V=70-75º. Dispersión débil. 
 
OPACOS:  Ilmenita-magnetita asociados preferencialmente a hornblenda.  
 
APATITO:  Trazas, cristales incoloros de alto relieve y birrefrigencia baja dispersos.  
 
 

OBSERVACIONES 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

                                                                                             (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2431b IGM: 705362   Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Vía El Carmen - Santuario  
Plancha: 147-IV-C Coordenadas X = 1165350  Y = 863050 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva a levemente foliada; conformada por anfibol, biotita, cuarzo, plagioclasa. Esta roca esta 
ubicada muy cerca al contacto con el Batolito Antioqueño. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 25   
Cuarzo 3   
Grunierita - Hornblenda 35   
Plagioclasa 30   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 1   
Zircón Tr   
Esfena Tr   
    
    
 
Clasificación: Cornubianita de Biotita y Anfibol 
Origen: Metamorfismo Térmico 
Facies de metamorfismo: Cornubianita de Hornblenda Plagioclasa. 
Protolito: Roca máfica  
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
GRUNIERITA? - HORNBLENDA:  
Granos xenoblásticos, en secciones transversales observa un habito hexagonal. Relieve 
moderadamente alto. Pleocroica así:  
 
X = Verde pálido Y = Verde pálido Z = Verde  
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es máximo de 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan 
macla. Los colores de interferencia están en la parte baja del primer orden hasta la parte alta del 
primer orden (desde gris hasta naranja, esto por ser una sección un poco más delgada en algunos 
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sectores). Algunos granos presentan textura poiquiloblástica. Algunos granos presentan alteración a 
anfibol fibroso posiblemente actinolita.  
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos de tamaño pequeño. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. La 
extinción es un poco ondulatoria. Los granos no están maclados, por lo que se hace difícil medirla. 
Su bajo tamaño al igual que el cuarzo se debe a la recristalización debido a los efectos térmicos de 
la intrusión posiblemente del Batolito Antioqueño. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo ligeramente marrón. En la sección se presenta en nichos. Algunos granos 
presentan inclusiones de cuarzo formando una textura poiquiloblástica. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. De bajo tamaño. Presenta extinción ondulatoria. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

403

INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No: UC-2431A  Muestra: IGM:705363                              Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía El Carmen Santuario  Vereda La Aurora        
Plancha: 147-IV-C Coordenadas X =1165350  Y =863050  
Proyecto: Proyecto plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca de grano grueso compuesta por cuarzo, plagioclasa, 
horblenda, feldespato. Tiene aspecto moteado de negro y blanco. Es masiva. Las hornblendas son 
largas comparadas con los demás minerales. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomorfica Equigranular 
Estructura: Masiva 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 9   
Plagioclasa 45   
Cuarzo 25   
Biotita 6   
Feldespato 1   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos  Epidota 1 
Zircón  Sericita  
Esfena  Clorita  
    
    
 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Igneo Intrusivo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos maclados de albita y albita Carlsbad y periclina. Es euhedral, alterada parcialment a sericita. 
Según las medidas estaría entre Oligoclasa –Andesina asi: Ab70An30  y Ab60An40 
 
FELDESPATO:  
Anhedral. Levemente alterado a arcilla. 
 
CUARZO:  
Anhedral. Con extinción ondulatoria. 
 
HORNBLENDA:   
Granos longitudinales y algunos transversales de habito tabular y hexagonal. Pleocroicos  así: 
 

X = Verde amarillo   Y = Verde Pálido  Z = Verde. 
Presenta alteración leve a epidota. 
 
BIOTITA:  
Granos longitudinales de habito tabular, un poco doblados. Pleocroicos así:  
 
 

X = Amarillo rojizo       Z = Rojo amarillento. 
 
 INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA  

I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  

Z

X
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No  Muestra: UC-2436  IGM: 705364                Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Vereda Viboral        
Plancha: 147-IV-C  Coordenadas X =1164225  Y = 863900 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea intrusiva, masiva grueso granular a medio granular. Parcialmente meteorizada. Compuesta 
por hornblenda, plagioclasa y cuarzo. La roca es una Tonalita. 
 
 
Cristalinidad:  
Textura: Hipidiomorfica. 
Estructura: Masiva 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 10   
Hornblenda – Clinopiroxeno 10 – 2   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 25   
Feldespato 3   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito Tr Clorita según Biotita  
Opacos Tr Zoicita Epidota  
Zircón Tr   
    
    
 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Roca ígnea Intrusiva 
Facies de metamorfismo: No aplica 
Protolito: No aplica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
HORNBLENDA:  
Granos subhedrales a anhedrales, presenta habito hexagonal y tabular. Relieve moderadamente 
alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde pálido Y = Verde Z = Verde oscuro. 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es máximo de 13° a 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos 
presentan macla. Los colores de interferencia están en la parte alta  del primer orden (naranja a 
azul).  Algunos granos presentan núcleos de clinopiroxeno.  
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subhedrales a anhedrales. Algunos granos presentan clivaje paralelo a sus lados. Su relieve 
es ligeramente alto a moderadamente alto. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad y otros 
con macla de periclina. La extinción es un poco ondulatoria. Algunos granos presentan zonamiento 
normal. Las medidas de macla Albita indican una composición de Ab25 An75. Es decir una 
Oligoclasa. En general  la plagioclasa observa una alteración a sericita. 
 
BIOTITA:  
Granos subhedrales a anhedrales de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de amarillo 
rojizo a rojo ligeramente marrón. Algunos granos presentan inclusiones de cuarzo y plagioclasa. 
 
CUARZO: 
Granos anhedrales. Se presenta disminución del tamaño. Presenta extinción ondulatoria.  
 
FELDESPATO:  
Granos anhedrales. Algunos granos presentan una leve dirección de clivaje. Su relieve es 
ligeramente alto. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene extinción ondulatoria. 
Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver sucio. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2446B IGM: 705365                Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Vía El Carmen - La Unión        
Plancha: 147-IV-C Coordenadas X =1161240  Y =862220  
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica, masiva a levemente foliada, conformada por hornblenda, plagioclasa y biotita. La 
roca corresponde a una cornubianita. 
 
 
Cristalinidad:  
Textura: Granoblástica, nematoblástica. 
Estructura: Masiva, Foliada. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 50   
Plagioclasa 25   
Cuarzo 20   
Biotita Tr   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 2   
Apatito Tr   
    
    
    
 
Clasificación: Cornubianita de hornblenda. 
Origen: Metamorfismo de alta temperatura.  
Facies de metamorfismo: Facies cornubianita de hornblenda plagioclasa. 
Protolito: Una roca foliada básica posiblemente una anfibolita o esquisto anfibolico. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos de tamaño pequeño. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. La 
extinción es un poco ondulatoria. Los granos no están maclados, por lo que se hace difícil medirla. 
Su bajo tamaño al igual que el cuarzo se debe a la recristalización debido a los efectos térmicos de 
la intrusión posiblemente del Batolito Antioqueño. 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde pálido Y = Verde  Z = Verde a Verde pardusco. 
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es máximo de 12° a 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos 
presentan macla. Los colores de interferencia están en la parte alta del primer orden (naranja). 
Algunos granos presentan textura poiquiloblástica. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Se observa disminución del tamaño posiblemente por recristalización. 
Presenta extinción ondulatoria. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: 705366   IGM: UC2447                        Fecha. 
Analista: UBALDO COSSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Vía El Carmen de Viboral La Unión        
Plancha: 147-IV-C  Coordenadas X = 1160840 Y = 861160 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de grano fino. Masiva, de color gris verdoso. Presenta una leve orientación de la hornblenda, por 
lo que podría ser una roca foliada.  
 
Cristalinidad:  
Textura:  Nematoblástica; Granoblástica; Poiquiloblástica. 
Estructura: Foliada. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 45   
Plagioclasa 40   
Cuarzo 5   
Biotita Tr   
Diopsido Tr   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr   
Esfena Tr   
Apatito Tr   
Zircón Tr   
    
 
 
Clasificación: Cornubianita hornbléndica procedente de una Anfibolita 
Origen: Metamorfismo regional sobreimpuesto metamorfismo térmico. 
Facies de metamorfismo: Facies cornubianita de piroxeno hornblenda. 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Se presenta en pequeños granos transversales y longitudinales, pleocroicos así: 
 

X = amarillo verdoso     Y = Verde pálido  Z = Verde, En algunos cristales levemente Marrón. 
 
PLAGIOCLASA:   
En pequeños granos al igual que la hornblenda. Maclada tipo albita y carlsbad. En algunas 
mediciones no muy precisas da Ab 75 Ab 25  
En algunos cristales se presenta intercrecimiento con cuarzo en forma de goteras. 
 
CUARZO: 
Se presentan pequeños granos de cuarzo con extinción ondulatoria. 
 
DIOPSIDO:  
De alto relieve, con inclusiones de cuarzo. Levemente pleocroico de incoloro a verde muy pálido. 
 
Esta sección presenta un efecto térmico sobreimpuesto, notorio en la disminución del tamaño de los 
cristales de hornblenda y la plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2479     IGM: 705367                             Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad:  Cerro El Capiro 
Plancha: 147-IV-C Coordenadas X = 1162880 Y = 853470 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada, de color verde a gris verdosa. Se observa plagioclada y  hornblenda, esta ultima orientada 
impartiéndole una textura nematoblastica a la roca.  
 
Cristalinidad:   
Textura: Nematoblastica, Granoblastica. 
Estructura: foliada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 55   
Plagioclasa 40   
Cuarzo Tr   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena  1   
Opacos (Ilmenita) 2   
Apatito Tr   
Zircón Tr   
    
 
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos. 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Podría estar en la facies anfibolita, aunque no hay criterio para ubicarla 
en baja o alta. 
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
Hornblenda: Granos longitudinales y transversales. Pleocroicas así: 

X = amarillo verdoso     Y = verde pálido   Z = Verde. 
 
Presenta algo de disminución de tamaño posiblemente por algún efecto térmico. 
 
Plagioclasa: Xenoblástica, Maclada según albita y carlsbad. En este mineral al igual que en la 
hornblenda hay disminución en el tamaño.  Las medidas de las maclas la ubicarian en Ab 75 An 25. 
 
Cuarzo: Pequeños granos con extinción ondulatoria. Algunos presentan uniones triples. 
 
Nota: Se presentan efectos térmicos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2480   IGM: 705368                     Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector:  UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vereda El Capiro 
Plancha: 147-IV-C  Coordenadas X = 1162530 Y = 853885 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada, de color gris verdoso a verde claro. El grano es fino a medio. Se presenta un leve 
bandeamiento, aparentemente de color pero puede ser algo mineralogico por concentración de 
minerales claros y oscuros. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura:  nematoblastica 
Estructura: Foliada. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Horblenda 65   
Plagioclasa 30   
Cuarzo 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 1 Clorita Tr 
Opacos 0.5   
    
    
    
 
 
Clasificación: Anfiblita 
Origen: Metamorfismo Regional 
Facies de metamorfismo: Podría estar en la facies anfibolita pero sin criterios para ubicarla en 
baja o alta. 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Se encuentran en secciones transversales y longitudinales. Es pleocroica así: 

X = Verde amarillento     Y = Verde pálido     Z = Verde oscuro, en ocasiones verde oliva. 
Se presenta orientada, pero también se observan algunos cristales atravesados, posiblemente a 
efectos térmicos. 
 
PLAGIOCLASA:  
En pequeños granos mal maclados y junto al cuarzo y la hornblenda. Se presenta algo de 
intercrecimiento con feldespato. 
 
CUARZO:  
En pequeños granos con extinción ondulatoria. 
 
ESFENA:  
En diminutos granos bien formados. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2484  IGM:705369                    Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector:  UBALDO COSSIO OCHOA    
Localidad: Vía La Ceja Don Diego       
Plancha: 147-III-D Coordenadas X =1160580  Y = 847775 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto migmatitico bandeada. Se observan bandas de biotita, cuarzo y plagioclasa y bandas 
con cuarzo, plagioclasa y feldespato y algo de biotita alterada. Las bandas no sobrepasan los 5 cm. de 
espesor. La biotita esta orientada, marcando foliación. 
 
Nota: La sección delgada esta supremamente delgada al punto que todo se observa de color gris y 
negro. 
 
Cristalinidad:  
Textura:  
Estructura: 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
    
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
    
    
    
    
    
 
Clasificación:  
Origen: 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra:  UC-2484 A  IGM: 705370                Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Vía La Ceja Don Diego  
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1160580  Y = 847775 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Roca de Dique 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva de color gris verdosa, finogranular. Con lupa se distingue hornblenda y plagioclasa. No se 
observa ninguna orientación de minerales. Esta roca en afloramiento se presenta en forma de dique 
dentro de la roca metamórfica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Panidiomórfica inequigranular 
Estructura: Masiva 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 50   
Plagioclasa 45   
Cuarzo Tr   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena Tr Epidota Tr. 
Opacos Tr Saussurita  
  Actinolita 5 
  Prehnita (Venas)  
    
 
 
Clasificación: Microdiorita hornblendica (Dolerita) 
Origen: Roca Ígnea  
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos euhedrales a subhedrales, en secciones transversales y longitudinales. Pleocroismo así: 
X = Verde amarillento; Y = Verde;  Z = Verde oscuro.  
Se presenta alterada a epidota y actinolita. 
Este mineral no presenta ninguna orientación, más bien presenta una distribución al azar, con 
cristales en su mayoría subidiomórficos, entrecruzados con los cristales de plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subeuhedrales. Algunos de ellos están zonados, con un núcleo alterado a saussurita y un 
borde alterado levemente a sericita. Otros se encuentran maclados según la ley de albita. Las 
mediciones de estas maclas la ubican entre  la parte alta de andesina y labradorita. 
 
CUARZO:  
Se observan algunos pocos granos con extinción ondulatoria. 
 
ACTINOLITA:  
Es de aspecto fibroso. Es producto de alteración de la hornblenda. 
 
En esta roca se presenta un sector micrométrico triturado, con relleno posterior de prehnita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2485a IGM: 705371            Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Vía La Ceja Don Diego        
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1162175   Y = 847180 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto migmatítico, conformada por biotita, plagioclasa y cuarzo. En el afloramiento se 
presenta una zona de cizalla. La roca es algo bandeada y foliada por orientación de biotita. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástico 
Textura: Porfidoclástica, lepidoblastica. 
Estructura: Neisica. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 20   
Moscovita 10   
Plagioclasa 60   
Cuarzo 10   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Allanita Tr Clorita Tr 
Opacos 1 Epidota Tr 
Escamas de Grafito Tr   
Rutilo en Biotita tr   
    
 
Clasificación: Neis porfidoclástico. 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo:  No hay minerales indicativos de facies, pero podría estar en facies 
anfibolita. 
Protolito: Roca sedimentaria posiblemente una Grauwaca.  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
BIOTITA: 
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo marrón. Algunos granos presentan inclusiones de opacos a lo largo del 
clivaje. Se presentan dos generaciones de tamaño, de los cuales, los más grandes rodean junto con 
granos de cuarzo y moscovita  los porfidoclastos de plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos de tamaño grande a manera de porfidoclastos. Su relieve es ligeramente alto a 
moderadamente alto. La extinción es ondulatoria. Los granos no están maclados, por lo que se hace 
difícil medirla. Se presenta rodeada de granos de biotita, cuarzo y moscovita. Presenta alteración a 
epidota. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte 
alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo rodeando los granos porfidoclásticos 
de plagioclasa. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos junto con biotita y  moscovita. Tiene extinción ondulatoria. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2485b IGM: 705372                 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía La Ceja Don Diego      
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1162175  Y = 847180 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Roca de dique 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva, de color gris verdoso a gris. Esta conformada por hornblenda, plagioclasa y biotita. Esta 
roca según la relación de campo, corresponde a un dique de 1 a 2 m de espesor. 
 
 
Cristalinidad:  
Textura: Hipidiomórfica.  
Estructura: masiva. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 40   
Biotita 10   
Hornblenda Actinolitica 50   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Epidota Tr 
Allanita Tr Clorita Tr 
    
    
    
 
Clasificación: Diorita 
Origen: Roca ígnea, relacionada a un dique que intruye la secuencia metamórfica. 
Facies de metamorfismo: No aplica. 
Protolito: No aplica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subhedrales a anhedrales. Algunos granos presentan clivaje paralelo a sus lados. Su relieve 
es ligeramente alto a moderadamente alto. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad y otros 
con macla de periclina. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es 
un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una composición de Ab60 An40. Es decir 
una Andesina. Se observan además unos granos no maclados con un fracturamiento al azar. En 
general  la plagioclasa observa una alteración a saussurita. 
 
ACTINOLITA - HORNBLENDA:  
Granos subhedrales a anhedrales, con habito hexagonal en secciones transversales, pero también 
hay con habito fibroso. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde amarillento pálido Y = Verde pálido  Z = Verde claro 
 
En las secciones longitudinales su extinción es máximo de 16°. En secciones transversales  es 
simétrica. Algunos granos presentan macla. Los colores de interferencia están en la parte baja de 
segundo orden (azul a verde). Algunos granos presentan inclusiones de cuarzo y biotita.  Presenta 
alteración a epidota. 
 
BIOTITA:  
Granos subhedrales a anhedrales de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de amarillo 
rojizo a rojo marrón. En la sección se presenta como si se formara muy posiblemente a partir de la 
hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2491 IGM: 705373                  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Vereda El Chuscal  
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1164050  Y = 849760 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada de color gris oscuro a verde. Es de grano medio, compuesta por hornblenda y plagioclasa. 
La foliación esta marcada por la orientación de la hornblenda.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblastica; Granoblastica 
Estructura: Foliada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 60   
Plagioclasa 35   
Hipersteno 3   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clacita  1 
Esfena Tr Epidota 1 
    
    
    
 
 
Clasificación: Granulita básica. 
Origen: Metamorfismo Regional 
Facies de metamorfismo: Facies granulita 
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. En secciones transversales y longitudinales. Presenta 
numerosas inclusiones posiblemente de rutilo a lo largo de los clivajes. Es pleocroica así:  
X = verde pálido amarillento, a veces azuloso; Y = verde; Z = pardo pálido. 
 
PLAGIOCLASA:   
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Maclada según albita y periclina y también la combinada 
de Carlsbad – albita. Presenta una leve alteración a saussurita. De acuerdo a las medidas de macla 
de albita corresponde Ab54An46  es decir a una Andesina cálcica. 
 
HIPERSTENO:  
Granos subidioblásticos, alto relieve, baja birrefringencia. Incoloro. Presenta una alteración de 
color pardo oscura de grano muy fino que no se pudo determinar. 
 
En la sección se presentan calcita y epidota muy posiblemente producto de alteración de algunos 
de los minerales como hornblenda y plagioclasa 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2493   IGM: 705374                       Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Vereda El Chuscal  
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1164050   Y = 849760 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Roca básica 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca grueso granular, foliada, de color gris verdoso; con venas de cuarzo. Esta compuesta por 
hornblenda y plagioclasa. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 60   
Plagioclasa 30   
Cuarzo en Venas 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 0.2 Saussurita  
Opacos 0.3 Actinolita  
Zircón Tr Epidota  
Apatito Tr   
    
 
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita. No hay criterio para determinar si alta o baja. 
Protolito:  
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

425

DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. En secciones transversales y longitudinales. Pleocroismo 
así: 
X = Verde amarillento;    Y = Amarillo;   Z = Parda amarillenta. 
Presenta alteración a actinolita. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos. Maclada según albita y periclina. Presenta alteración a saussurita y 
epidota. Según las medidas de las maclas de albita corresponde a  Ab 56 An 44 (Andesina). 
 
CUARZO:  
Se presenta en venas paralelas a la foliación. Tiene extinción ondulatoria. 
 
ESFENA:  
Granos idioblásticos. Se presenta en casi toda la sección. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2495  IGM: 705375                       Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Vereda El Chuscal  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1161835   Y = 848600 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de grano grueso a medio, foliada, de color gris verdoso, moteada de blanco. Conformada por 
hornblenda y plagioclasa. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblastica 
Estructura: Foliada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 60   
Plagioclasa 35   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena Tr Calcita  
Ilmenita con corona de Esfena Tr   
Apatito tr   
    
    
 
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo Regional 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita. No hay criterio para una ubicación más precisa. 
Protolito: Roca Básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. En secciones transversales y longitudinales. Pleocroica 
así: 
X = verde amarillento;  Y = Verde amarillento;  Z = Pardo amarillento. 
Presenta alteración a epidota. 
 
PLAGIOCLASA:  
La sección esta demasiada delgada y por tanto la plagioclasa se ve isotrópica (de color negro en 
nicoles cruzados). No se puede determinar su composición. Presenta alteración a saussurita, epidota 
y calcita. 
 
Se observan coronas de esfena  sobre ilmenita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2500 IGM: 705376                 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector:  UBALDO COSSIO OCHOA    
Localidad: El Retiro        
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1162940  Y = 841250 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Roca de Dique 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris, con fenocristales de plagioclasa y hornblenda. La matriz es afanitica. La roca 
corresponde a una roca andesitica porfidica.  
 
 
Cristalinidad:  
Textura: Porfídica 
Estructura: 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Cristales: Plagioclasa  5   
Hornblenda 5   
    
Matriz 90   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Cuarzo (Cavidades) Tr Epidota  
Opacos Tr Clorita  
    
    
    
 
Clasificación: Andesita hornblendica 
Origen: Roca ígnea hipoabisal. 
Facies de metamorfismo: No aplica 
Protolito: No aplica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos euhedrales, con habito seudo tabular. Se presenta en forma de fenocristales muy alterados a 
sericita y algo de saussurita. La mayoría están zonados oscilatoriamente. 
  
HORNBLENDA:  
Granos euhedrales, con habito hexagonal y tabular. Se presenta en forma de fenocristales. Algunos 
granos tienen macla. Es pleocroica así: 
 

X = Verde pálido  Y = Verde Z = Verde oscuro. 
 

Matriz:  
La matriz es de granos muy finos pero se pueden observar plagioclasa y algo de cuarzo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2502A   IGM: 705377                 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Represa la Fe  
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1165600  Y = 843680 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada, de grano medio, de color gris verdoso oscuro, compuesta por hornblenda y plagioclasa. 
La hornblenda esta orientada impartiéndole la foliación a la roca.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 65   
Plagioclasa 30   
Cuarzo 1   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 0.1 Sericita  
Esfena 0.1 Epidota  
Apatito Tr   
Zircón Tr   
    
 
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo Regional. 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita. No hay criterios para una ubicación más precisa. 
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. En secciones transversales y longitudinales. Pleocroica 
así: 
X = verde amarillento;  Y = verde amarillento;  Z = pardo amarillento. 
Presenta alteración a epidota. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Maclada según albita y albita – carslbad. Alterada a 
saussurita – epidota y algo de mica blanca. Según las medidas corresponde a Ab55An45.   
 
En la placa también se presentan esfena, apatito, opacos y zircón.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2502b IGM: 705378                   Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Represa la Fé  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1165600  Y = 843680 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neísico, de color gris claro. Esta conformada por biotita, plagioclasa, feldespato y 
cuarzo. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica  
Textura: Porfidoclastica, pertitica, mirmequitica y mortero. 
Estructura: Neisica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 30   
Feldespato Pertitico 20   
Biotita 15   
Mica Blanca 10   
Cuarzo 25   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
opacos Tr   
    
    
    
    
 
Clasificación: Neis cataclástico 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespática. 
Facies de metamorfismo: Aunque no hay criterios mineralógicos parece estar  en facies anfibolita 
alta, por la presencia de mirmequitas y pertitas 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica muy posiblemente una grauwaca. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Se presentan en forma de porfidoclastos, rodeados de 
micas y cuarzo. Algunos granos presentan clivaje paralelo a sus lados. Su relieve es ligeramente 
alto a moderadamente alto. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad y otros con macla de 
periclina. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es un poco 
ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una composición de Ab55 An45. Es decir una 
Andesina. Se observan además unos granos no maclados con un fracturamiento al azar. En general  
la plagioclasa observa una alteración a saussurita. Algunos granos presentan zonamiento normal 
posiblemente heredado. Se presenta desmezcla antipertitica con feldespato. 
 
FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan una leve dirección de clivaje. Su relieve es 
ligeramente alto. Unos granos presentan una macla asemejando la macla Carlsbad  de las 
plagioclasas. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene extinción ondulatoria. 
Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver algo sucio. Se observa una desmezcla con 
plagioclasa, además de inclusiones de granos mica y cuarzo. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo. Se presenta junto con mica blanca y cuarzo rodeando los porfidoclastos de 
plagioclasa. Esta ligeramente orientada. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. De bajo tamaño. Presenta extinción ondulatoria, rodeando junto con las 
micas los porfidoclastos de plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2509 IGM: 705379                 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Vereda Chuscal  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1161545 Y = 847170 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neísico, de color gris claro. Esta compuesta por plagioclasa, biotita, cuarzo. La roca 
presenta una leve foliación marcada por orientación de biotita. La plagioclasa parece estar en forma de 
porfidoclastos. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Porfidoclástica, lepidoclástica 
Estructura: Neisica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 30   
Biotita 30   
Mica Blanca 10   
Cuarzo 25   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Epidota Tr 
Apatitos  Tr Sericita Tr 
Zircón tr Clorita Tr 
    
    
 
Clasificación: Neis cataclastico 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespatica. 
Facies de metamorfismo: No hay criterios mineralógicos pero podría estar en facies anfibolita. 
Protolito: Roca cuarzo feldespática posiblemente una grauwaca. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos, en forma de porfidoclastos. Algunos granos presentan clivaje paralelo a sus 
lados. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. Maclada según la ley de Albita y ley de 
Carlsbad. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es ondulatoria. 
Las medidas de macla Albita indican una composición de Ab65 An35. Es decir una Andesina. En 
general  la plagioclasa observa una alteración a saussurita y algo de epidota. Los porfidoclastos se 
observan rodeados de granos de cuarzo y biotita. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo ligeramente marrón. Se observa doblada y con ligera orientación. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. De bajo tamaño, como si se presentara una recristalización. Presenta 
extinción ondulatoria. Presenta bordes de subgranos.  
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte 
alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2512  IGM: 705380                     Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Hacienda Normandia  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1165975  Y = 835645 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Esquistos de Ancón 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca esquistosa, de color gris claro a gris oscuro. Esta conformada por moscovita, cuarzo y algo de 
grafito. 
 
Cristalinidad:  
Textura: Granoblástica; Lepidoblástica; Porfidoblástica. 
Estructura: Esquistosa. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Moscovita 30   
Biotita 15   
Estaurolita 3   
Gránate Tr   
Cuarzo 40   
Grafito    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clorita 10 
Apatito Tr   
Turmalina Tr   
Zircón Tr   
    
 
 
Clasificación: Esquisto Cuarzo Micáceo con grafito, gránate y estaurolita. 
Origen: Metamorfismo regional. 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita baja. 
Protolito: Pelitico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
MOSCOVITA:  
Granos longitudinales, de bajo relieve de baja birrrefringencia, incoloro, extinción ojo de pájaro. 
 
BIOTITA:  
Granos longitudinales, algunos doblados; pleocroicos de amarillo pálido a amarillo rojizo. Alterada 
a clorita. 
 
CUARZO:  
Con extinción ondulatoria y bordes de subgranos. 
 
ESTAUROLITA:  
Granos de color amarillo pálido, de alto relieve, de colores de interferencia gris de primer orden. 
Algunos cristales están maclados. Están muy fracturados.  
 
GRÁNATE:  
Se observan porfidoblastos de gránate muy fracturados y alterados y oxidados. 
 
GRAFITO:  
Se presentan lentes de grafito dentro de la moscovita. 
 
Esta roca tiene un aspecto bandeado, con bandas de mica con cuarzo y bandas de cuarzo con algo 
de micas y bandas porfidoblásticas de estaurolita y gránate. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2512A   IGM: 705381                  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Hacienda Normandia  
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1165975  Y = 835645 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica: Esquistos de Ancón   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva, de color verde oscuro a negro; de grano fino. Se presenta en forma de capa de espesor de 
30 cm, rodeada por paquetes de esquistos. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Mosaico, Granoblástica, Microporfidoblástica. 
Estructura: Masiva. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Gránate 90   
Cuarzo 5   
Biotita 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clorita (alterada de Biotita)  
Esfena Tr   
    
    
    
 
 
Clasificación: Granatita 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: No hay criterio para clasificarla dentro de una facies especifica, pero 
estaría posiblemente en la facies esquisto verde. 
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
GRÁNATE:  
Se presenta en granos xenoblásticos, muy fracturado. Unos cristales muy grandes y otros muy 
pequeños, dando a entender que existen dos generaciones de gránate. Dentro de los intersticios se 
observa cuarzo. 
 
CUARZO:  
Se presenta en granos xenoblásticos, con extinción ondulatoria y bordes de subgranos. Se presenta 
también rellenando intersticios dentro del gránate. 
 
CLORITA:  
Subidioblástica, de color verde pálido, procede de alteración de Biotita. Tiene colores de 
interferencia anómalos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2517 IGM: 705382                 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA     
Localidad: Hacienda Normandia  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1165195  Y = 836160 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neisico, un poco alterada, de color gris claro. Esta conformada por plagioclasa, cuarzo 
y moscovita. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Mortero, granoblástica 
Estructura: Neisica. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 45   
Cuarzo 35   
Feldespato  10   
Moscovita 10   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clorita  
Zircón Tr Sericita  
    
    
    
 
Clasificación: Neis cuarzo feldespático milonítico 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespática. 
Facies de metamorfismo: No hay criterios mineralógicos, pero podría estar en facies anfibolita 
Protolito: Roca cuarzo feldespática, posiblemente una grauwaca. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. 
Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y 
deformadas. La extinción es fuertemente ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una 
composición de Ab80 An20. Es decir una oligoclasa. En general  la plagioclasa observa una 
alteración a sericita. Presenta inclusiones de zircón. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Presenta bordes de subgranos y lamellas de 
deformación. 
 
FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan una leve dirección de clivaje. Tiene 
fracturamiento. Su relieve moderado. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene 
extinción ondulatoria. Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver sucio. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es ligeramente ondulatoria. Los granos están doblados. Su color de 
interferencia esta en la parte alta del primer orden.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2522    IGM: 705383                             Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Hacienda Normandia  
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1165055  Y = 835775 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Esquistos de Ancón 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca esquistosa, de color gris a gris oscuro, con bandas de cuarzo. Esta conformada por moscovita, 
cuarzo y grafito. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblástica; porfidoblástica. 
Estructura: Esquistosa 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Moscovita 50   
Gránate 3   
Cuarzo 40   
Grafito 1   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clorita 6 
    
    
    
    
 
 
Clasificación: Esquisto cuarzo micáceo con grafito y gránate. 
Origen: Metamorfismo regional. 
Facies de metamorfismo: Posiblemente facies esquisto verde. 
Protolito: Pelitico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
MOSCOVITA:  
Granos longitudinales, incolora. Con bandas de grafito y opacos algunos oxidados. Presenta 
orientación impartiéndole la esquistosidad a la roca. 
 
CUARZO:  
Se presenta en bandas con moscovita. Tiene extinción ondulatoria y bordes de subgranos. 
 
GRÁNATE:  
Se presenta en porfidoblastos muy fracturados y oxidados. 
 
CLORITA:  
Se presenta como en especie de porfidoblastos, muy posiblemente producto de alteración de biotita; 
rodeados de bandas de moscovita y cuarzo. 
 
GRAFITO:  
En lentes con cuarzo y moscovita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2529   IGM: 705384                    Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1164415  Y = 835045 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Esquistos de Ancón 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca esquistosa muy fracturada, de color gris a gris oscuro. Esta conformada por moscovita, cuarzo y 
grafito. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblástica 
Estructura: Esquistosa 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Moscovita 25   
Cuarzo 20   
Grafito 1   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Turmalina 50 Clorita  
Opacos 5   
    
    
    
 
 
Clasificación: Esquistos cuarzo moscovitico con efectos metasomáticos de contacto. 
Origen: Metamorfismo regional. 
Facies de metamorfismo: Facies esquisto Verde muy posiblemente. 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
MOSCOVITA:  
Granos longitudinales con inclusiones de opacos y grafito. Se presenta en bandas junto al cuarzo y 
grafito. 
 
CUARZO:  
Con fuerte extinción ondulatoria, algunos presentan bordes de subgranos y lamellas de 
deformación. 
 
TURMALINA:  
Se presenta en gran cantidad en esta sección, es amarilla levemente pleocroica, con colores de 
interferencia anómalos. 
 
OPACOS:  
Se presentan en granos sueltos muy posiblemente de pirita, muy oxidados y en bandas junto con 
grafito y moscovita, concordantes con la foliación. 
 
GRAFITO:  
Se presenta en bandas con moscovita y cuarzo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2531 IGM: 705385  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X = 1165070   Y = 836975 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Esquistos de Ancón 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto esquistoso, bandeada, de color gris oscuro. Esta conformada por cuarzo, micas 
(moscovita). La roca corresponde a una cuarcita micácea. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica, lepidoblástica 
Estructura: Esquistosa, bandeada. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Cuarzo 50   
Zoicita 30   
Gránate 1   
Mica Blanca 15   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clorita 5 
Zircón Tr   
Apatitos Tr   
    
    
 
Clasificación: Cuarcita micacea con gránate y zoicita. 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzosa muy posiblemente una arenisca subarkosa. 
Facies de metamorfismo: Facies esquisto verde parte alta. 
Protolito: Posiblemente una arenisca subarkosica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Se presenta en bandas, separadas por bandas 
de zoisita y mica. 
 
ZOISITA:  
Granos subidioblásticos. Tiene habito columnar. Levemente pleocroica de incoloro a verde muy 
pálido. Presenta clivaje en una paralelo en una sola dirección. Relieve alto. Extinción paralela con 
su clivaje. Su color de interferencia es azul anómalo. Al igual que el cuarzo se presenta en bandas 
con mica 
 
GRÁNATE:  
Granos subidioblásticos. Tiene habito trapezoidal. Presenta fracturamiento. Es isotrópico. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte 
alta del primer orden. Se presenta junto con zoicita,  cuarzo,  clorita y moscovita en bandas. 
 
CLORITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Tiene extinción paralela con su clivaje. Tiene colores de interferencia anómalos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2532a IGM: 705386  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1164990  Y = 836910 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Granofels de Normandía 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neísico, de color gris claro, con un poco de alteración. Esta conformada por 
plagioclasa, moscovita, cuarzo y biotita. La roca corresponde a un Neis. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica, Lepidoblástica. Deformada 
Estructura: Neisica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 40   
Cuarzo 30   
Mica Blanca 20   
Feldespato K 1   
Biotita 5   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito Tr Clorita Tr 
Opacos Tr   
    
    
    
 
Clasificación: Neis Cataclástico 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespatica. 
Facies de metamorfismo: No hay criterios mineralógicos, pero muy posiblemente este en facies 
anfibolita 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica, muy posiblemente una subarkosa. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA: 
Granos subidioblásticos a xenoblásticos, en forma de porfidoclastos. Su relieve es ligeramente alto 
a moderadamente alto. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad. Estas maclas en su 
mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es  ondulatoria. Las medidas de macla Albita 
indican una composición de Ab80 An20. Es decir una Oligoclasa. En general  la plagioclasa observa 
una alteración a sericita. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. En la sección se observan algunos sectores 
con tamaño de grano más fino, posiblemente por molimiento de la roca. 
 
FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Su relieve es moderado. Su color de interferencia es gris de primer orden. 
Tiene extinción ondulatoria. Tiene una ligera alteración a arcilla que lo hace ver sucio. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte alta del 
primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo rodeando los granos porfidoclásticos de 
plagioclasa. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo.  Tiene orientación. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2536 IGM: 705387  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1164780  Y = 836560 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Granofels de Normandía 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neisico, de color gris claro. Esta conformada por plagioclasa, cuarzo, feldespato, 
biotita y moscovita. La roca corresponde a un Neis. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica, lepidoblástica 
Estructura: Neisica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 20   
Microclina 30   
Cuarzo 25   
Biotita 15   
Moscovita 10   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena Tr Epidota Tr 
Opacos Tr Clorita Tr 
Zircón Tr Sericita  
Apatito Tr   
    
 
Clasificación: Neis cuarzo feldespatico 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespatica 
Facies de metamorfismo: Muy probrablemente facies anfibolita. 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica, posiblemente una roca granitica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. 
Maclada según la ley de Albita, ley de Carlsbad y de periclina. Estas maclas en su mayoría están 
acuñadas y deformadas. La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican 
una composición de Ab75 An25. Es decir una oligoclasa. Presenta alteración a sericita. 
 
MICROCLINA - FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan una leve dirección de clivaje. Su relieve es 
moderado. Presenta una macla asemejando un enrejado, muy posiblemente el feldespato sé esta 
desdoblando a microclina. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene extinción 
ondulatoria. Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver sucio. Se observan granos de 
feldespato con desmezcla pertitica. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela. Su color de interferencia esta en la parte alta del primer orden. Se 
presenta junto con biotita y cuarzo. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve moderado. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo ligeramente marrón. En un 90% esta alterada a clorita. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Tiene bordes de subgranos.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2538 IGM: 705388  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D  Coordenadas X =1164500   Y = 836225 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Granofels de Normandía 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neísico de color gris claro a blanco crema. Esta conformada por porfidoblastos de 
plagioclasa, biotita y cuarzo. La roca es de grano grueso, es levemente foliada por orientación de la 
biotita. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblástica, poiquiloblástica, pertitica. 
Estructura: Neísica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa    
Feldespato    
Biotita    
Moscovita    
Cuarzo    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito  Sericita  
Zircón  Clorita  
Esfena residual    
    
    
 
Clasificación: Neis Cuarzo Feldespatico Micaceo 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespatica 
Facies de metamorfismo: No hay criterios mineralógicos, pero es posible que encuentre en facies 
anfibolita. 
Protolito: Roca cuarzo feldespática o granítica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Algunos granos presentan clivaje paralelo a sus lados. Su 
relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. Maclada según la ley de Albita y de periclina. La 
extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una composición de Ab80 
An20. Es decir una oligoclasa. Observa una alteración a sericita. 
 
FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan una incipiente dirección de clivaje. Su relieve es 
ligeramente alto. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene extinción ondulatoria. 
Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver algo sucio. Tiene desmezcla pertitica. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve moderado. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo ligeramente marrón. Esta en un 90% alterada a clorita. Tiene orientación. 
 
 
Moscovita: granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a 
los lados del grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta 
en la parte alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo.  Al igual que la biotita 
presenta orientación. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Presenta bordes de subgranos y algunos 
granos lamellas de deformación. 
 
Nota: Las micas como biotita y moscovita presentan orientación dándole un aspecto neisico a la 
roca. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2542 IGM: 705389  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X =1163900   Y =836580  
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neisico, de color gris claro a oscuro. Esta conformada por plagioclasa, cuarzo, biotita y 
feldespato. La roca es grueso granular. Esta alterada y moderadamente foliada.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica, lepidoblástica, antipertitica 
Estructura: Neísisca 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 45   
Moscovita 15   
Cuarzo 25   
Biotita 15   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Zircón  Tr Clorita  
Opacos Tr Sericita  
  Epidota  
    
    
 
Clasificación: Neis de Pl-Q-Ms-Bi 
Origen: Metamorfismo de una roca cuarzo feldespática 
Facies de metamorfismo: Posiblemente anfibolita alta, esto debido a la presencia de antipertitas. 
Protolito: Roca cuarzo feldespática granítica o subarkosa. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. 
Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y 
deformadas. La extinción es ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una composición de 
Ab75 An25. Es decir una Oligoclasa. Observa una alteración a sericita. Se presenta desmezcla 
antipertitica con feldespato.  
 
FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan una leve dirección de clivaje. Su relieve es 
moderado a bajo. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene extinción ondulatoria. 
Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver algo sucio. Presenta desmezcla antipertitica 
con plagioclasa. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve moderado. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo ligeramente marrón. Presenta alteración en un 95 % a clorita. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela a ondulatoria. Algunos granos están doblados. Su color de 
interferencia esta en la parte alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Tiene bordes de subgranos y lamellas de 
deformación. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2545 IGM: 705390  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1163835   Y = 837195 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Granofels de Normandía 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neisica grueso granular, de color gris claro a blanco crema. Esta conformada por 
plagioclasa, biotita, cuarzo, feldespato. Esta parcialmente alterada. La roca corresponde a un Neis. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granobl´sastica, Lepidoblástica, poiquiloblástica, pertitica. 
Estructura: Neisica. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Plagioclasa 30   
Microclina Feldespato K 25   
Cuarzo 20   
Biotita 10   
    
Granate Tr   
Mica Blanca 10   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Zircón Tr Clorita según biotita Tr 
Rutilo en Biotita Tr   
Apatito Tr   
    
    
 
Clasificación: Neis de Q-Feld-Bi-Ms con Gt 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespatica 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita 
Protolito: Roca cuarzo feldespática posiblemente subarkosa. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a  xenoblásticos. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad muy 
incipientemente lo cual no permite medirlas. Se observan además unos granos no maclados con un 
fracturamiento al azar. En general  la plagioclasa observa una alteración a sericita. Se presenta 
desmezcla pertitica con feldespato. 
 
MICROCLINA - FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan una leve dirección de clivaje. Su relieve es bajo. 
Unos granos presentan una macla asemejando un enrejado. Su color de interferencia es gris de 
primer orden. Tiene extinción ondulatoria. Observa una ligera alteración a arcilla.  
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a  xenoblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de 
amarillo rojizo a rojo marrón. Esta alterada en 90 % a clorita. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte 
alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo. 
  
GRÁNATE:  
Es isotrópico. Granos subidioblásticos. Tiene habito trapezoidal. Presenta fracturamiento, por el 
cual se está alterado.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2546   IGM: 705391                    Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Hacienda Normandía  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1163555   Y = 836990 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca algo meteorizada de color gris amarillento, foliada y bandeada; de grano fino.  
 
 
Cristalinidad:  
Textura: Milonitica 
Estructura: Foliada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Matriz 90   
Porfidoclastos (Plagioclasa y cuarzo) 10   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr   
    
    
    
    
 
 
Clasificación: Milonita 
Origen: Roca de metamorfismo dinámico. 
Facies de metamorfismo: No Aplica 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica. 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA ROCA: 
 
Roca de matriz muy fina, con porfidoclastos de plagioclasa y cuarzo. En algunos de los 
porfidoclastos se han desarrollado sombras de presión. En general todos los minerales han sufrido 
trituramiento, formando la matriz. Los que quedan como porfidoclastos presentan fuerte 
deformación.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2548a IGM: 705392  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1165191.99  Y = 840397.70 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca anfibolítica, de color verdoso, levemente foliada. Esta conformada por hornblenda y  plagioclasa. 
Presenta alteración. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica, Poiquiloblástica 
Estructura: foliada 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 80   
Plagioclasa 10   
Cuarzo 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 2 Zoicita 3 
Esfena Tr Saussurita  
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita Cataclastica 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica. 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita. No hay criterios mineralógicos para ser más 
especificos. 
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde pálido Y = Verde pardusca Z = Parda 
 
Se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales su extinción 
es máximo de 18°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan macla. Los 
colores de interferencia están en la parte baja de segundo orden (azul a verde). Se esta alterando a 
Actinolita algo fibrosa y zoisita. Esta orientada dándole un aspecto foliado a la roca. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. 
Algunos granos están maclados según la ley de Albita y ley de Carlsbad. Estas maclas en su 
mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla 
Albita indican una composición de Ab60 An40. Es decir una Andesina. Se observan además unos 
granos no maclados con un fracturamiento al azar. Presenta un poco de alteración a saussurita y 
zoisita. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Presenta bordes de subgranos. Es de notar 
que este cuarzo puede ser en su mayoría intersticial, es decir esta rellenando algunas cavidades. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2549A   IGM: 705393                 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Via El Retiro La Ceja - Vereda Chapinero  
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1161410 Y = 842925  
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada, de grano medio a fino; de color gris verdoso a verde oscuro. Esta conformada por 
hornblenda y plagioclasa. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica; granoblástica; porfidoblastica. 
Estructura: Foliada. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 22   
Diopsido 37   
Plagioclasa 30   
Cuarzo 2   
Actinolita 5   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Zircón Tr Epidota  
Esfena 1   
Opacos Tr   
    
    
 
 
Clasificación: Cornubiana diopsidica formada de una anfibolita 
Origen: Metamorfismo térmico 
Facies de metamorfismo: Facies de piroxeno anfibol. 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Generalmente corresponden a secciones longitudinales. 
Pleocroica así:  
X = verde amarillento;   Y =   verde                   Z = verde pálido. 
Tiene un ángulo de extinción de 16°. Algunos cristales están orientados, pero la mayoría no lo 
están. Se observa que hay disminución de tamaño. Se presenta inclusiones de Esfena. Hay 
deformación de los cristales. 
 
DIOPSIDO:  
Granos xenoblásticos. De incoloro a levemente verdoso muy pálido. De relieve alto. Con color de 
interferencia azul de segundo orden. Presenta macla polisintetica. Se observa clivaje en una sola 
dirección. La extinción es alta. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos, maclados según albita. Algunas maclas están en cuña. Presenta alteración a 
saussurita y epidota. Según las medidas de las maclas de albita su composición es Ab55An45. En 
algunos sectores de la placa parece estar en porfidoblastos. 
 
ACTINOLITA:  
Secciones longitudinales, subidioblásticos. Levemente pleocroicos. Extinción entre 19° y 20°. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2551 IGM: 705394  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía El Retiro La Ceja - Vereda Chapinero 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1161440   Y = 843595 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neisica. De color gris claro a oscuro. Esta muy alterada. Esta conformada por cuarzo, 
moscovita, plagioclasa y posiblemente gránate. La roca es medio granular. La moscovita esta 
orientada. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblastica, porfidoblastica. 
Estructura: 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Gránate 15   
Plagioclasa 10   
Sillimanita 5   
Cuarzo 50   
Moscovita 20   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Saussurita  
    
    
    
    
 
Clasificación: Neis de plagioclasa cuarzo con moscovita gránate y sillimanita. 
Origen: Metamorfismo regional de una roca cuarzo feldespatico. 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita. 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica, posiblemente una subarcosa 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
GRÁNATE:  
Granos subidioblásticos, a manera de porfidoblástos. Tiene habito trapezoidal. Presenta 
fracturamiento. Es isotrópico. Presenta alteración a óxidos y clorita, siendo más notoria es las 
fracturas. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. 
Maclada según la ley de Albita. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La 
extinción es un poco ondulatoria. Observa una alteración a saussurita. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela. Su color de interferencia esta en la parte alta del primer orden. Se 
presenta junto con cuarzo rodeando los granos porfidoblásticos de gránate. 
 
SILLIMANITA:  
Granos subidioblásticos, de aspecto fibroso, formando agrupaciones localmente radiales. Tiene 
relieve alto. Sus colores de interferencia son de la parte baja a media del segundo orden.  
 
Esta sección presenta una banda triturada (milonita) que atraviesa la sección. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

465

INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2554a IGM: 705395  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía El Retiro La Ceja - Vereda Chapinero 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1160730   Y = 844375 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva, grueso granular, compuesta por cuarzo, plagioclasa y moscovita. Esta roca es una roca de 
dique y corresponde a una pegmatita.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Cuarzo 70   
Plagioclasa 10   
Moscovita 15   
Gránate 5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita  
Zircón Tr   
    
    
    
 
Clasificación: Pegmatita 
Origen: Roca ígnea de dique. 
Facies de metamorfismo: No aplica 
Protolito: No aplica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  
Anhedral. Presenta extinción ondulatoria. Tiene lamellas de deformación y bordes de subgranos. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subhedrales a anhedrales. Totalmente alterada a sericita. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subhedrales, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte 
alta del primer orden. 
 
GRÁNATE:  
Granos subhedrales. Tiene habito trapezoidal. Presenta fracturamiento. Es isotrópico. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC2565b IGM:  705396 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía El Retiro - Río Agudelo Alto Los Duraznos 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1162566.21  Y = 838668.09 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca bandeada y algo esquistosa, además algo replegada. Las bandas son finogranulares, distinguiendo 
solo cuarzo. La roca esta relacionada a una zona de falla. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Deformada 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Porfidoclastos 60   
                        Cuarzo    
                         Micas    
                          Liticos    
Matriz 40   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
    
    
    
    
    
 
Clasificación: Protomilonita 
Origen: Roca relacionada a una zona de falla. 
Facies de metamorfismo: No aplica 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  
Fragmentos de granos a manera de porfidoclástos. De bajo tamaño. Presenta fuerte extinción 
ondulatoria. Esta elongado y presenta bordes de subgranos y lamellas de deformación. 
 
MOSCOVITA:  
Fragmentos de granos, doblados, a manera de porfidoclástos. Es incolora y con fuerte extinción 
ondulatoria.  
 
MATRIZ:  
Presenta matriz de grano muy fina, en la cual, se esta empezando a recristalizar. Se observa algo de 
moscovita y cuarzo en granos muy diminutos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UC-2579                     IGM:    705397            Fecha.     01  20  2005 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:      UBALDO COSSIO 
Localidad:     Hacienda Normandía  
Plancha:        147 – III - D       Coordenadas  X: 1.165.511    Y:  840.353  
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl. 147) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: .  
 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Microaugen – lepidoblástica  
Estructura: Esquistosa bandeada 
   

MINERALES 
PRINCIPALES  % Biotita cloritizada   
Cuarzo  34   
Granate 10   
Mica blanca 25   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Grafito  1 Clorita según granate biotita 30
Opacos metálicos <1   
Circón TR Sericita según granate   
    
    
 
Clasificación: Esquisto cuarzo – moscovítico granatífero  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita baja (?)   
Protolito:  Sedimentita arenosa  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
CUARZO:  Xenoblástico en cristales elongados a veces como micro augen rodeados por 
agregados de mica blanca.  Incoloro empolvado por microinclusiones de opacos, con ligera 
extinción ondulatoria, la dimensión mayor de los cristales es paralela a la foliación definida por los 
agregados micáceos. 
 
GRANATE: Restos de porfiroblastos que quedan como islotes en masas de clorita – sericita 
producto de su alteración.  Incoloro, isotrópico. 
 
BIOTITA: Alterada en su totalidad a agregados de láminas finas de clorita. 
 
MOSCOVITA:  (Mica blanca) Láminas y agregados que en conjunto definen la foliación – 
esquistosidad de la roca.  Agregados finos de sericita alteración de granate. 
 
GRAFITO:  Escamas alargadas dentadas. 
 
CIRCÓN:  Trazas 
 
CLORITA:  Alteración de biotita y granate en conjunto con un color amarillento por tinción con 
óxidos de hierro.  Color de interferencia gris azuloso de primer orden. 
 
OPACOS METÁLICOS:  Xenomórficos en granos dispersos – Magnetita y trazas de sulfuros. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                 
                                                                                  (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2579 IGM: 705397  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Hacienda Normandía 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1165511.64  Y = 840353.49 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca esquistosa, bandeada. Esta conformada por biotita, Gránate, y algún aluminosilicatos muy 
posiblemente por su forma de tabacos puede ser andalucita. La roca es un esquisto cuarzo micáceo. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Porfidoblastica 
Estructura: Foliada 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Gránate 10   
Biotita 20   
Cuarzo 40   
Sillimanita 30   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr. Sericita  
  Clorita según biotita  
    
    
    
 
Clasificación: Esquisto cuarzo micaceo con gránate y sillimanita 
Origen: metamorfismo regional de una roca subarkosa 
Facies de metamorfismo: Facies anfibolita 
Protolito: Roca subarkosica a pelitica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
GRÁNATE:  
Granos subidioblásticos. Tiene habito trapezoidal. Presenta fracturamiento. Es isotrópico. Se 
presenta a manera de porfidoblástos. 
 
SILLIMANITA:  
Granos idioblásticos a subidioblásticos totalmente alterados a sericita. 
 
BIOTITA:  
Totalmente alterada a clorita: 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. Se presenta en bandas separadas por bandas 
con sillimanita y biotita alterada clorita. Presenta bordes de subgranos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                          
                                                        (m)  (d)  (a)  
No  Muestra: UC-2572 IGM: 705398  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Represa la Fé 
Plancha: 147-III-D Coordenadas X = 1166605.57   Y = 843843.39 
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de aspecto neísico, un poco alterada. Esta compuesta por cuarzo, biotita y plagioclasa. La roca 
corresponde a un neis. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblástica, Granoblástica 
Estructura: Neísica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 40   
Plagioclasa 20   
Cuarzo 40   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Zircón 0.5   
Opacos Tr   
    
    
    
 
Clasificación: Neis Biotítico 
Origen: Metamorfismo de una roca granítica 
Facies de metamorfismo: No hay criterios mineralógicos, pero puede corresponder a la facies 
anfibolita  
Protolito: Roca granítica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. 
Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad, algunos granos con macla de periclina. Estas 
maclas en su mayoría están acuñadas. La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla 
Albita indican una composición de Ab60 An40. Es decir una Andesina. Se observan además unos 
granos no maclados con un fracturamiento al azar. Observa una alteración a saussurita. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos de habito tabular. Relieve bajo. Pleocroica de amarillo 
rojizo a rojo ligeramente marrón. Algunos granos presentan inclusiones de cuarzo y zircones 
formando halos pleocroicos. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

 
 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2589   IGM: 705399                      Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA  
Localidad: Colegio San José - El Escobero - Las Palmas  
Plancha: 147-III-B Coordenadas X = 1170240 Y = 863050 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Migmatitas de Puente Peláez 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva, de grano fino, de color gris claro a levemente verdosa. Esta roca en muestra de mano no 
presenta ninguna estructura visible. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada – Cizallada. 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Antofilita 10   
Plagioclasa 30   
Cuarzo 30   
Feldespato Tr   
Biotita Tr   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Epidota 30 
Esfena Tr Clorita 15 
Zircón Tr   
    
    
 
 
Clasificación: Neis anfibólico. Tiene sectores que son Miloniticos y Protomiloníticos. 
Origen: Metamorfismo regional, con efectos cataclasticos. 
Facies de metamorfismo:  Podría estar en la facies anfibolita alta, aunque no se tiene criterios 
sólidos para esta afirmación. 
Protolito:  
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

476

 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Se presentan pequeñas secciones transversales y longitudinales, estas ultimas orientadas. 
Pleocroicas asi: 
 

X = Verde pálido     Y = Verde     Z = Verde 
 
Presenta alteración a epidota y clorita. 
 
PLAGIOCLASA:  
Se presenta maclada según albita y Carlsbad. Los granos presentan leve deformación ya que se 
observan algunas maclas en cuña. Las medidas de las maclas arrojan una composición entre 
Oligoclasa Andesina es decir Ab 70 An 30.  
 
CUARZO:   
Muy deformado, con bordes de subgranos y con extinción ondulatoria. Se encuentran en bandas, 
junto con plagioclasa y algo de hornblenda. 
 
EPIDOTA:  
De color verde pálido a inclora. Con colores de interferencia anómalos. Parece ser producto de 
alteración de la hornblenda y posiblemente de la plagioclasa. Se presenta junto con clorita. 
 
 BIOTITA.  
Se observan algunos granos muy pequeños. 
 
Nota: La roca esta muy cizallada, pareciendo estar cerca de una zona de falla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No  Muestra: GR 4939    IGM:      705.400    Fecha.  19/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
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Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja  
 Plancha:   147III-D     Coordenadas X: 1.164.926       Y: 844.925 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color blanco moteado de negro, estructura neisica, textura nematoblástica 
foliada, constituida en un 40% de anfibol y 60% de plagioclasa. 
Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granonematoblástica  
Estructura:      Bandeada 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Opacos 1% 

Plagioclasa 28% Esfena  Tr 
Hornblenda  54% Apatito Tr 
Diopsido  16%   
Cuarzo  1%   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Saussurita    
Epidota     
Hematita     
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita diopsídica 
Origen:  Metamorfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita alta 
Protolito: Gabro – basalto  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-4940  IGM: 705401          Fecha: 01/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164715   Y: 845075 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

1.1.1.3 Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris, con estructura bandeada, las bandas negras y grises intercaladas, 
textura granoblástica constituida por cuarzo, plagioclasa y anfibol. Nombre: Granulita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 40   
Zoicita 30   
Diopsido 22   
Esfena 7   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Apatito Tr Anfibol uralítico  
Opacos tr Biotita  
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Granofels de Q-Zo-Di-Ef 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de Metamorfismo: anfibolita alta 
Protolito: Marga (¿) 
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos limpios con débil extinción ondulatoria, los contactos irregulares y en 
granos policristalinos. 
 
ZOICITA: 
En cristales xenoblásticos con birrefringencia azul berlín a amarillo verdoso, relieve alto, el color 
de birrefringencia desigual, en manchas, los cristales incoloros con inclusiones de diopsido, esfena, 
algunos cristales poikiloblásticos, los cristales gruesos. 
 
CLINOPIROXENO: Diopsido 
Como cristales xenoblásticos algo fracturados, se altera a lo largo de las fracturas y el clivaje, 
presenta birrefringencia de gris a amarilla de primer orden, algunos cristales con maclas 
polisintéticas, el ángulo de extinción entre 42º y 44º, presenta inclusiones de esfena y se altera a 
biotita y anfibol uralítico. 
 
ESFENA: 
En cristales idioblásticos a nematoblásticos de relieve alto y color de birrefringencioa del tercer 
orden, algunos con bordes sub-redondeados.  
   
OBSERVACIONES: 
. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 
No  Muestra: GR-4941 A    IGM:   705402            Fecha.  19/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad:  Carretera Don Diego La Ceja  
Plancha:   147III-D     Coordenadas X: 1.164.681.      Y: 845.404 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de color gris oscuro moteado de blanco, con textura Granoblástica y estructura 
levemente bandeada, constituida por plagioclasa (30%) y anfibol (70%). 
Nombre: anfibolita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:          Granonematoblástica  
Estructura:     Bandeada 

MINERALES 
PRINCIPALES % ACCESORIOS % 

Hornblenda parda  69% Opacos  Tr  
Plagioclasa  30% Apatito   Tr   
Biotita  1% Esfena  Tr  
     
      
 ALTERACIÓN    
Saussurita     
Biotita     
Epidota     
Clorita     
Circón    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Basalto  o Gabro  
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 

ANFIBOL: Hornblenda En cristales xenoblásticos a subidioblásticos, en cortes transversales y 
longitudinales, los cristales ligeramente orientados, de color marrón, con los bordes verdosos y muy 
irregulares, con color de birrefrigencia del primer orden al segundo orden. Los cristales con 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

481

pleocroismo marcado de marrón a marrón pálido.  Localmente algunos cristales tienen gotas 
simplectíticas probablemente de cuarzo e inclusiones de opacos y esfena. 

PLAGIOCLASA:     

En cristales xenoblásticos muy irregulares, se presenta de manera policristalina, los cristales se 
subdividen en subgranos por recristalización, son comunes las desmezclas antipertiticas 
desarrolladas por efectos térmicos, la extinción por lo general es anómala a manera de fantasmas, 
algunos cristales maclados según albita y periclina. 

 
OBSERVACIONES:  
 
La roca muestra efectos de metamorfismo térmico. 
 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:  En cristales xenoblásticos fracturados, con extinción anómala zonada normal, 
relieve mayor al del bálsamo, las maclas mal desarroladas, en forma de cuña, dobladas, de albita y 
albita – periclina. Por el método de Michael – Lévy, en macla de albita para un solo cristal se 
obtuvo un An32, se altera a sericita y saussurita con formación de epidota secundaria. 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales xenoblásticos a idioblásticos de color verde, con pleocroismo X= verde amarillento 
pálido Y= verde y Z= verde manzana, birrefrigencia máxima verde del segundo orden, algunos  
cristales con maclado polisintético, la extinción varia entre 12 y 21º, con inclusiones de esfena de 
forma rómbica. 

CLINOPIROXENO: DIOPSIDO 

En cristales xenoblásticos de color verde pálido, relieve alto, birrefrigencia máxima azul de 
segundo orden, como agregados gruesos de cristales xenoblásticos, algunos con clivaje bien 
formado, localmente se desarrolla en los bordes uralitización, ángulo de extinción de 46 grados y el 
tamaño de los cristales menores al del anfibol. 

CUARZO:  En cristales xenoblásticos con extinción anómala, se confunde con la plagioclasa no 
maclada. 

ESFENA: En cristales subidioblásticos de forma romboidal, de color pardo con relieve alto y 
birrefrigencia de tercer orden, incluida dentro de hornblenda y diopsido.  

 
OBSERVACIONES:   
 
Esta sección esta muy delgada y los colores de interferencia por consiguiente son anómalos. 
 
La roca está atravesada por microvenillas rellenas de epidota. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4942  IGM: 705403          Fecha: 0303/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164398   Y: 845360 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

1.1.1.4 Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco, estructura neisica, textura granolepidoblástica, constituida por 
cuarzo (20%), feldespatos (60 a 70%), biotita y moscovita (10 a 20%). Nombre: Neis de Bi-Ms 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Inequigranular lepidoblástica con augen y mesopertitas 
Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30   
Plagioclasa 40   
Feldespato K: Microclina 24   
Granate 1   
Moscovita 5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Apatito Tr Arcilla   
Opacos tr Biotita  
Biotita tr Clorita  
  Epidota  
  Sericita  
    
    

 
Clasificación: Neis de Pl-Fk-Ms con Gt (milonita) 
Origen: Metamorfismo regional con efectos dinámicos 
Facies de Metamorfismo: anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespática 
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con contactos suturados, fuerte extinción ondulatoria, localmente 
recristaliza en subgranos, presenta inclusiones de polvo, se presenta a manera de gotas dentro de la 
plagioclasa, algunos cristales tienen desarrollo de lamelas de deformación y contactos suturados. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales xenoblásticos sucios, con relieve mayor al del bálsamo y menor al del cuarzo, algunos 
cristales tienen las maclas dobladas y en cuña, presenta desmezclas antipertiticas, se puede 
encontrar fracturado, los bordes muy irregulares, maclado según albita y periclina, por el Método 
de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un An32, se altera a sericita y saussurita, se presenta 
en porfidoclastos augen. 
 
FELDESPATO k:  Microclina 
En cristales xenoblásticos con maclas de microclina, algunos cristales mesopertíticos, 
frecuentemente como porfiroclastos deformados, con inclusiones de plagioclasa y cuarzo, 
generalmente se altera a arcilla, algunos porfiroclastos están rotos y las fracturas rellenas de cuarzo 
ribbon, las mesopertitas orientadas como las micas. 
 
GRANATE: 
En cristales xenoblásticos de alto relieve asociado a la moscovita. 
 
MOSCOVITA:  
En láminas idioblásticas, algunas láminas dobladas, marcan la foliación de la roca, extinguen de 
manera ondulatoria y rodean los porfiroclastos. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta deformación ductil por fallamiento, como efectos de esta deformación se presenta 
recristalización, extinción anómala, algunos minerales presinemáticos como la microclina, otros 
sincinemáticos: cuarzo, plagioclasa, moscovita y granate, las texturas son de deformación en un 
ambiente dúctil.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
No Campo: GR4943a  IGM: 705404         Fecha: 10/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164236   Y: 845338 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

1.1.1.5 Unidad Litológica: Roca de Dique 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea faneritica de grano fino, de color gris levemente moteada de blanco, constituida por 
plagioclasa y hornblenda en cantidades similares. Nombre: Microdiorita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Ofítica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 51   
Hornblenda 10   

Actinolita 35   

Augita (¿) 1   

    

    

ACCESORIOS  ALTERACIÒN  

Apatito Tr Epidota  

Opacos 2 Clorita  

Biotita tr   

Esfena 1   

    

    

    

Clasificación: Microgabro (Diabasa) 
Origen: Igneo de dique 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales  tabulares euhedrales a subhedrales, forman un enrejado, con maclas de albita, albita – 
carlsbad, generalmente con extinción zonada normal, algunos cristales ligeramente deformados y 
con extibnción anómala, el relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel – Lévy en macla 
de albita se obtuvo un An57, se altera a saussurita. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales anhedrales a subhedrales de color verde pardo, algunos cristales tienen núcleo de 
piroxeno, posiblemente augita, el pleocroismo varia de amarillo pálido a verde pardo, hacia los 
bordes pasa a actinolita de color verde pálida, tiene abundantes inclusiones de opacos, 
prácticamente todos los cristales pasan a actinolita en los bordes. 
 
ACTINOLITA: 
Como corona de retrogradación de la hornblenda, frecuentemente fibrosa y de color verde pálida, 
localmente pasa a biotita o se altera a clorita. 
 
AUGITA: 
Muy ocasionalmente como núcleos dentro de los cristales de hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección muestra la serie de reacción Piroxeno-hornblenda-actinolita-biotita 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

(m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-4943b  IGM: 705405        Fecha: 10/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164236   Y: 845338 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano medio, textura porfiroblástica, con augen de feldespato de 1 a 3 mm, 
rodeados por láminas de biotita: Nombre: Neis de Feldespato-Biotita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Milonítica granolepidoblástica augen 
Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30 Porfiroblastos 30 
Plagioclas 30 Matriz 70 
Feldespato K: Microclina 22   
Biotita 15   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Circón 1   
Allanita 1   
Hematita 1   
    
    
    
    

 
Clasificación: Neis milonítico augen de Q-Pl-Fk-Bi 
Origen: Metamórfico regional con metamórfismo dinámico dúctil 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita (¿) 
Protolito: Cuarzo feldespático 
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
La roca presenta porfiroclastos de plagioclasa, microclina y cuarzo policristalino, que se 
comportaron como cuerpos rígidos ante la deformación dúctil, la forma de estos es subredondeada 
augen, rodeados por cristales finos de cuarzo y biotita, dentro de los porfidoclástos se presentan 
venas de recristalización de cuarzo ribbon, transversales a la dirección de foliación, así como 
desmezclas antipertiticas y fracturas transversales. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

487

En los bordes de los porfidoclastos hay recristalización, poligonización y sombras de presión, 
alrededor de los augen de plagioclasa y microclina se presenta un flujo plástico de microcristales de 
cuarzo ribbon y biotita, que indican la foliación de la roca, estos minerales son la matriz de la roca. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como porfidoclástos con extinción anómala ondulatoria, con maclas dobladas, acuñadas y 
fracturadas, los cristales en general fracturados y con recristalización en los bordes por esfuerzos. 
 
FELDESPATO K: Ortosa pasando a microclina 
Como porfiroclastos, algunos con maclas de microclina, otros con desmezclas pertíticas. 
 
BIOTITA: 
En láminas pequeñas indicando la foliación, de color rojo, hace parte de la matriz de la roca. 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con contactos suturados, policristalinos, como cuarzo ribbon, con 
extinción anómala, orientados. 
 
CIRCON: 
Como inclusiones en biotita con halo pleocroico. 
 
OBSERVACIONES: 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

488

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
(m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4948  IGM: 705406        Fecha: 19/02/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Chuscal    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1160660   Y: 848528 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano fino, de color gris, textura lepidoblástica, constituida por biotita, 
anfibol, cuarzo y plagioclasa, siendo el mineral más abundante biotita. Nombre: esquisto biotitico 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: granolepidoblástica  
Estructura: Esquistosa 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo Tr   
Plagioclas 50   
Biotita cloritizada 35   
Hornblenda 8   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Circón Tr Clorita  
Apatito Tr Epidota-zoicita  
Opacos 7   
Allanita Tr   
Esfena tr   
    
    

 
Clasificación: Esquisto de Pl-Bi-Hb 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales xenoblásticos inequigranulares, algunos porfiroblásticos, frecuentemente maclados 
según albita y periclina, por el método de Michel-Lévy se obtuvo un An36, relieve similar al del 
bálsamo, maclas en cuña, algunos cristales sin maclas, las bandas ricas en biotita presentan 
plagioclasas más finas. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas orientadas, de color marrón rojizo, con fuerte pleocroismo X:marrón 
pálido, Y: Z: marrón pálido, con inclusiones de circón y allanita con halo pleocroico, se altera a 
clorita, en algunos sectores de la sección delgada totalmente reemplazada por clorita con formación 
residual de epidota, tiene inclusiones de opacos, circón y allanita. 
 
ANFIBOL: Hornblenda: 
En cristales subidioblásticos a xenoblásticos de color verde, generalmente en cortes longitudinales, 
algunos cristales con maclas polisintéticas, birrefringencia máxima rojo del segundo orden,  
extingue entre 16º y 19º, con abundantes inclusiones de opacos y localmente allanita, son 
frecuentes los cristales junto a bandas de allanita. 
  
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4959  IGM: 705407        Fecha: 12/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Don Diego    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1165820   Y: 845908 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano medio a fino, de color gris moteada de blanco, granoblástica, 
constituida por cuarzo y feldespato  en un 90% y micas en pequeñas cantidades. Nombre: Neis 
cuarzo feldespático con micas 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Milonítica granolepidoblástica augen 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30   
Plagioclas 53   
Feldespato K: Ortosa 6   
Biotita 7   
Granate 2   
Moscovita 2   
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Circón Tr Hematita  
Apatito Tr Clorita  
Opacos Tr Epidota  
Zoicita 1 Sericita  
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Pg-Cz-Bi con Gr 
Origen: Metamórfico regional con metamórfismo dinamico dúctil 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespático 
 
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
Como porfidoclástos xenoblásticos con extinción ligeramente anómala, con maclas mal 
desarrolladas de tipo albita, albita-carlsbad y carlsbad, algo fracturados, con los bordes irregulares, 
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se presenta rodeado por láminas de biotita, moscovita y cuarzo que forman la foliación, tiene 
inclusiones de cuarzo, biotita y moscovita, se altera a sericita y saussurita. 
 
FELDESPATO K: Ortosa: 
En cristales xenoblásticos intersticiales, generalmente en los bordes de cristales de plagioclasa. 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos policristalinos, localmente orientados, con contactos suturados y en 
algunos sectores recristalizados, generalmente hacen parte de la matriz junto a biotita, moscovita y 
zoicita. 
  
BIOTITA: 
En láminas finas subidioblásticas, marcan la foliación de la roca, junto a moscovita y el cuarzo, de 
color marrón pálido a marrón, algunos cristales con inclusiones de opacos y circón. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta recristalización por deformación dúctil, desarrolla individualización de subgranos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4963  IGM: 705408       Fecha: 25/02/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Hacienda Normandía    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1160959   Y: 835218 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Granofels de Normandia 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano medio, de color blanco moteado de negro, textura granoblástica, con 
un sector rico en biotita y otro sector de granofels cuarzo feldespático, la parte oscura ligeramente 
migmatitica. Nombre: Granofels de Q-Feldespato-Bi 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con simplectitas de Ms y mirmequítas 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30   
Plagioclasa 23   
Microclina 25   
Biotita 10   
Moscovita 11   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Circón 1 Arcilla  
Rutilo Tr Epidota  
Opacos tr Sericita  
  Hematita  
    
    
    

 
Clasificación: Granofels de Q-Fk-Pl-Bi-Ms 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Igneo granítico 
 
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
La roca tiene dos zonas de diferente composición, el sector más félsico, presenta numerosos 
intercrecimientos simplectíticos de moscovita en forma de coliflor y mirmequitas. El otro sector de 
la placa es más rica en biotita y no tiene microclina. 
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CUARZO: 
En cristales xenoblásticos limpios con extinción ondulatoria, algunos cristales con inclusiones de 
polvo en líneas, fracturados, también como mirmequitas en plagioclasa, tiene inclusiones de circón 
y biotita. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina-oligoclasa 
En cristales xenoblásticos algo fracturados, con un mal desarrollo de maclas de tipo albita, el 
relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel-Lévy  en macla de albita se obtuvo un An30 
(sólo se midió 2 cristales), en los contactos con microclina se desarrollan mirmequitas, en forma de 
gotas y gusanos, corresponden a texturas de reacción entre plagioclasa y microclina, se altera a 
arcilla a lo largo de las fracturas y localmente a sericita, epidota y hematita como tinción a partir de 
inclusiones de opacos; presenta inclusiones de microclina, cuarzo, biotita, moscovita y circón. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas a idioblásticas con un fuerte pleocroismo X: pardo pálido, Y:Z: marrón 
rojizo, los cristales extinguen en arce moteado, con inclusiones de circón con fuerte halo 
pleocroico, presenta leves intercrecimientos a lo largo del clivaje y bordes de los cristales, en 
particular en los contactos con moscovita. 
 
MOSCOVITA: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos con intercrecimientos simplectiticos en forma de coliflor, 
los intercrecimientos con plagioclasa y cuarzo, se presenta como inclusiones a lo largo del clivaje 
de la plagioclasa. 
 
MICROCLINA:  
En cristales xenoblásticos con maclas de microclina, algunos con desmezclas pertíticas en forma de 
parches, en los contactos con plagioclasa se forman mirmequitas y bordes de reacción. 
 
CIRCÓN: 
Algunos cristales idioblásticos otros xenoblásticos. 
  
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR4969, 4970 (¿)  IGM: 705409            Fecha: 01/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Finca Normandía    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1162849   Y: 835067 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Granofels de Normandía 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano medio, de color blanco amarillento moteado de negro y plateado, con 
textura granoblástica,  constituida por cuarzo (20 a 30%), feldespatos (50%), biotita (10%) y 
moscovita (10%) 
Nombre: Granofels de Q-feldespato Bi y Ms 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 30 Circón tr 
Plagioclasa 50 Rutilo Tr 
Biotita 12 Opacos tr 
Moscovita 8 Microclina tr 
  Apatito (¿) tr 
    
  ALTERACIÒN  
  Arcilla  
  Sericita  
  Epidota  
  Hematita  
    
    
    

 
Clasificación: Granofels de Pl-Q-Bi-Ms 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de Metamorfismo: anfibolita  
Protolito: granitoide 
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Oligoclasa 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos con bordes subredondeados y localmente lobulados, 
fracturados, se altera a lo largo de las fracturas a arcilla y sericita, el fracturamiento es de forma 
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dendrítica, los cristales maclados a Albita, relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michael 
- Lévy en macla de Albita se obtuvo un An28, tiene inclusiones de cuarzo, biotita, apatito y 
feldespato alcalino. 
  
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos policristalinos y monocristalinos, limpios con extinción anómala, con 
inclusiones de agujas de rutilo, circón, plagioclasa y líneas de polvo. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas, con pleocroismo fuerte X: pardo pálido, Y=Z: marrón rojizo, extingue 
en forma de arce moteado, se altera a lo largo de los clivajes y bordes de los cristales a clorita con 
desarrollo de magnetita residual y epidota, los cristales levemente orientados, presenta inclusiones 
de circón con halo pleocroico. 
 
MOSCOVITA:  
En láminas subidioblásticas incoloras, junto a la biotita, extinción anómala, levemente doblada, 
algunas láminas están como inclusiones dentro de plagioclasa siguiendo los planos de macla. 
 
CIRCÓN: 
En cristales idioblásticos a subidioblásticos, como inclusiones en cuarzo, plagioclasa, biotita, con 
relieve alto. 
   
OBSERVACIONES: 
. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-4970a  IGM: 705410     Fecha: 11/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Hacienda Normandía    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1162849   Y: 835067 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Granofels de Normandía 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano medio, de color blanco  amarillento moteado de negro, textura 
granoblástica ligeramente orientada, constituida por cuarzo, feldespatos biotita y moscovita. 
Nombre: Granofels de Q-Feldespato-Bi con Ms 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 32   
Plagioclasa 45   
Zoicita 10   
Biotita 17   
Moscovita 2   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Circón 1 Sericita  
Rutilo Tr Hematita  
Opacos 1 Saussurita  
Apatito 1   

 
Clasificación: Granofels de Pl-Q-Bi con Ms 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespático 
 
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, algunos con desarrollo de lamelas de 
deformación, los contactos entre cristales suturados a irregulares, por lo general limpios con líneas 
de polvo, incluido en la plagioclasa y como intercrecimientos mirmequíticos. 
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PLAGIOCLASA: oligoclasa 
En cristales xenoblásticos , con extinción anómala débil, por lo general fracturados, pueden o no 
presentar maclas, las maclas de tipo albita y menos frecuente periclina, por el método de Michel-
Lévy se obtuvo un An26, se altera a sericita y saussurita, presenta inclusiones de cuarzo, biotita, 
opacos y circón. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas, con un fuerte pleocroismo marrón a marrón pálido, extinción en arce 
moteado, inclusiones de rutilo, ilmenita y circón con halo pleocroico, en algunos sectores de la 
sección delgada muestra orientación junto con moscovita, algunas laminas dobladas y con 
extinción anómala, se altera levemente a clorita. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas subidioblásticas transparentes, por lo general junto a biotita, presenta extinción 
anómala, se encuentran cristales intercrecidos con biotita a lo largo del clivaje. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-4970b  IGM: 705411     Fecha: 11/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Hacienda Normandía    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1162849   Y: 835067 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Esquistos de Ancón 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  foliada y bandeada, con bandas finas de color gris, blanco y gris oscuro, 
estructura esquistosa, constituida por cuarzo, plagioclasa y micas. Nombre: Cuarcita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con bandas lepidoblásticas y mosaico 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 47   
Plagioclasa 25   
Moscovita 12   
Clorita 10   
Granate 1   
Biotita cloritizada (¿) 5   
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Sericita  
Epidota tr Clorita  
  SaussCaolínurita  
  Esfena residual  
    
    
    

 
Clasificación: Esquisto de Q-Pl-Ms-Cl con Gt 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Esquisto verde- Anfibolita baja 
Protolito: Pelitico 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

499

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, inequigranular, con bandas grueso granulares 
de cuarzo y bandas con tamaño fino del cuarzo junto a biotita y moscovita, plagioclasa; el cuarzo 
en general con abundantes inclusiones de polvo en líneas, elongados en sentido de la esquistosidad 
y con contactos suturados. 
 
PLAGIOCLASA: oligoclasa 
En cristales xenoblásticos  pequeños, por lo general de menor tamaño que los cristales de cuarzo, 
intergranular, empolvado por alteración a sericita y arcilla, con relieve menor al del bálsamo. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas formando bandas de cristales orientados y ligeramente dobladas, con 
birrefringencia máxima azul del segundo orden, extinción anómala ondulatoria, las bandas 
presentan clorita y plagioclasa más fina. 
 
GRANATE: 
En cristales xenoblásticos muy fracturados, incluidos dentro de cristales de cuarzo o bandas de 
cuarzo grueso granulares, presenta inclusiones de cuarzo, se altera a clorita a lo largo de las 
fracturas, algunos cristales con textura net. 
 
CLORITA: 
En láminas idioblásticas, parece desarrollarse a partir de la biotita, con birrefringencia azul berlín, 
de color verde con restos de color pardo de biotita, esta orientada y se localiza en los límites de los 
granos de cuarzo. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca muestra efectos de metamorfismo dinámico 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4978  IGM: 705412                         Fecha: 24/02/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Hacienda Normandía    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164228   Y: 835464 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Esquistos de Ancón 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica bandeada de color gris con bandas blancas y negras, fanerítica fina, constituida 
por cuarzo, plagioclasa y mica blanca. Nombre: Cuarcita micácea 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: granoblástica  
Estructura: bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 55   
Plagioclasa 23   
Granate 10   
Moscovita 4   
Biotita 6   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos 1 Sericita  
Circón 1 Clorita  
Esfena Tr Arcilla  
Pirita tr Esfena residual  

 
Clasificación: Esquisto de  Q-Pl-Gt-Bi 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Esquisto verde alto 
Protolito: Pelitico cuarzoso 
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos inequigranulares, con extinción ondulatoria, contactos suturados, 
generalmente elongados en sentido del bandeo y la foliación, algunos cristales son policristalinos. 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos, intergranulares entre los cristales de cuarzo, sucios por alteración a 
arcilla y sericita. 
 
GRANATE: 
En cristales xenoblásticos de alto relieve, fracturados, con inclusiones de cuarzo y opacos, con un 
crecimiento blástico a lo largo de los limites entre cristales. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas  a subidioblásticas dobladas y con extinción ondulatoria. 
 
BIOTITA:  
En láminas subidioblásticas de color marrón alteradas a clorita a lo largo del clivaje y los bordes de 
los cristales, con desarrollo residual de esfena y opacos. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca tiene microfallas con un desplazamiento de las bandas, las bandas tienen diferencia de 
tamaño de grano y composición, algunas con desarrollo incipiente de recristalización. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-4979  IGM: 705413    Fecha: 17/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Hacienda Normandía    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1165632   Y: 836840 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Granofels de Normandía 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco moteado de negro, con textura granoblástica ligeramente 
bandeada, de grano medio, constituida por feldespatos (45%), Cuarzo (30%), maficos (15%), 
Nombre: Granofels de Q-Feld y micas 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 25   
Plagioclasa 21   
Microclina 45   
Biotita  cloritizada 3   
Moscovita 6   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Sericita  
Circón Tr Clorita  
Apatito tr Arcilla  
  Esfena residual  

 
Clasificación: Granofels de microclina Q-Pg-Ms con Bi 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca cuarzo feldespática o granítica 
 
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, textura ribbon, desarrolla lamelas de 
deformación, contactos irregulares, localmente presenta recristalización y contactos suturados. 
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PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos, con extinción anómala, los cristales deformados con maclas dobladas, 
algunos presentan fracturas frágiles, el relieve similar al del bálsamo, los cristales maclados según 
albita, algunos cristales presentan bordes de reacción con microclina, la deformación en la 
plagioclasa no permite medir las maclas y determinar el tipo de plagioclasa, se altera a arcilla y 
sericita. 
 
FELDESPATO DE K: Microclina 
En cristales xenoblásticos con maclas de microclina, también deformados pero bien conservados, 
localmente las maclas acuñadas, algunos cristales con pertitas en parches. 
  
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas  a subidioblásticas dobladas y con extinción ondulatoria, se presentan de 
manera intergranular orientada, marcan una incipiente foliación en la roca, la birrefringencia azul 
del segundo orden. 
 
BIOTITA:  
La biotita totalmente alterada a clorita con formación de esfena y magnetita residual, se encuentra 
junto a láminas de moscovita. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta una fuerte deformación por efectos tectónicos de fallamiento. 
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No  Muestra: GR-4982      IGM: 705.414                   Fecha.  23/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad:  Vereda Los Límites 
 Plancha:   147III-D     Coordenadas X: 1.162.876      Y: 849.204 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de grano fino, de color gris oscuro moteado de blanco, con estructura bandeada, 
compuesta por plagioclasa (40%) y anfibol (60%). 
Nombre: anfibolita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura:   Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES % ACCESORIOS % 

Hornblenda  67% Opacos  2% 
Plagioclasa  31% Circón   Tr   
Biotita cloritizada  1% Rutilo  Tr  
    
    
 ALTERACIÓN    
Saussurita     
Epidota     
Sericita     
Clorita     
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Basalto - Gabro  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  

En cristales xenoblásticos  a subidioblásticos de color verde con pleocroismo marcado de verde 
pardo a verde amarillento pálido, los cristales en cortes transversales y longitudinales, 
predominando los cortes transversales, birrefrigencia máxima amarillo del primer orden, los 
cristales localmente fracturados y atravesando por venillas de epidota, el ángulo de extinción varía 
entre 14º y 17º, presenta inclusiones de opacos y rutilo. 

PLAGIOCLASA:   labradorita  

En cristales xenoblásticos, algo fracturados y alterados con relieve mayor al del bálsamo, los 
cristales se alteran a un mineral isotropico que forma manchas o fantasmas negros, algunos cristales 
con maclas de albita,  otros sin maclado, también se presentan maclas de periclina y Carlsbad, 
siguiendo el método de Michel – Lévy en macla de albita, se obtuvo un An51, son frecuentes los 
cristales con alteración a sericita a lo largo de las maclas y el clivaje y algunos en el núcleo presenta 
fuerte saussuritización con desarrollo de epidota y clorita. 

BIOTITA:    

En láminas subidioblásticas generalmente reemplazadas por clorita. 
 
OBSERVACIONES:  
 
La roca presenta venillas finas rellenas de epidota que cortan los minerales ,en algunas se observa 
un desplazamiento microscópico de los cristales a lado y lado de la venilla. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 
No  Muestra: GR-4986    IGM: 705415               Fecha.  23/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad:  
 Plancha:   147III-D     Coordenadas X: 1.165.703      Y: 846.281 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de grano fino a medio, de color gris oscuro moteado de blanco, con estructura 
bandeada, las bandas finas de 1 a 2 mm de color blanco intercaladas con bandas centimétricas de color 
gris, la roca compuesta por plagioclasa (40%) y anfibol (60%). Nombre anfibolita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:          Inequigranoblástica  
Estructura:     Bandeada 
 

MINERALES 
PRINCIPALES % ACCESORIOS % 
Hornblenda  72% Opacos  1% 
Plagioclasa  25% Cuarzo (¿)  Tr   
  Esfena  2% 
  Zoisita  Tr  
  Apatito   Tr  
 ALTERACIÓN  Circón  Tr  
Saussurita     
Epidota     
Sericita     
    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Basalto - Gabro  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  

En cristales xenoblásticos  de color verde, generalmente los cristales de mayor tamaño que la 
plagioclasa, algunos con porfidoblastos otros como aglomeración de cristales pequeños, son 
abundantes los cortes transversales y en menor cantidad los cortes longitudinales, la birrefrigencia 
máxima es rojo del segundo orden, el ángulo de extinción varía entre 16º y 21º, los cristales 
muestran pleocroismo de verde ligeramente pardo a verde amarillento pálido, presentan leve 
zonación de color en forma de parches, algunos cristales con abundantes inclusiones de opacos, 
rutilo y esfena xenoblástica de tamaños muy finos a medianos. 

PLAGIOCLASA:   labradorita  

En cristales idioblásticos,  algunos de ellos con desarrollo incipiente de maclas de tipo albita, el 
relieve mayor al del bálsamo, los cristales limpios o localmente empolvados por alteraciones a 
saussurita y máficos. 

ESFENA:   

En cristales subidioblásticos intersticiales entre los cristales de hornblenda y de tamaño menor, 
presentan  entre si contactos poligonales, por lo general frescos y limpios con algunas inclusiones 
de polvo, algunos cristales con maclas de albita y periclina, relieve mayor al bálsamo, por le 
método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un An54, se presentan cristales con leve 
extinción zonada, se altera levemente a sausurita. 
 
OBSERVACIONES:  
 
Parece haber dos generaciones de hornblenda, una gruesa que es rodeada por plagioclasa y 
hornblenda mas fina que marca la foliación de la roca. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4990  IGM: 705416      Fecha: 17/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Cenillal    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1161216   Y: 844958 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco moteado de negro, con textura granoblástica, con porfiroblastos 
de plagioclasa, constituido por plagioclasa, cuarzo y biotita. Nombre: Granofels de Pl-Q-Bi 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Porfiroclástica granoblástica  
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo (sin) 33   
Plagioclasa (pre) 45   
Biotita  (sin) 15   
Moscovita (sin) 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Sericita  
Circón 1 Clorita  
Apatito 1 Arcilla  
Esfena tr Hematita  
    
    
    

 
Clasificación: Neis milonítico de Pl-Q-Bi-Ms 
Origen: Metamórfico regional con deformación dúctil sobre impuesta 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespático  
 
DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
Hace parte de la matriz de la roca, con textura de flujo y en cristales xenoblásticos de tipo ribbon, 
formados por recristalización debida a deformación dúctil, los contactos son suturados y los 
microclistales fluyen entre los porfiroclastos de plagioclasa. 
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PLAGIOCLASA: Andesina  
Como porfiroclastos xenoblásticos, rodeados por una matriz de cuarzo, biotita  y moscovita 
recristalizada, los porfiroclastos con maclas de albita, el relieve mayor al del bálsamo, por el 
método de Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un An43, los bordes de los cristales 
irregulares, los porfiroclastos no están muy deformados, con extinción levemente ondulada, algo 
fracturados y se alteran a clorita y gibsita. 
 
MOSCOVITA: 
En menor abundancia que la biotita, pero asociada a esta, en láminas idioblásticas a 
subidioblásticas, generalmente se encuentra hacia los bordes de las láminas de biotita y es de menor 
tamaño. 
 
BIOTITA:  
En láminas subidioblásticas dobladas, con extinción anómala, se presenta junto a moscovita y 
cuarzo ribbon, rodea los porfiroclastos de plagioclasa, con un pleocroismo marcado de marrón 
rojizo a marrón pálido, localmente se forman nidos de cristales, tiene inclusiones de circón con halo 
pleocroico y apatito. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta texturas que indican deformación dúctil en una zona de milonítas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-4996  IGM: 705417      Fecha: 17/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Tablacito    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1169844  Y: 846262 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino a medio, de color gris levemente moteada de blanco, con 
estructura bandeada y textura granonematoblástica, constituida por anfibol 70% y plagioclasa 30%. 
Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: bandeada 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 42   
Hornblenda parda 55   
Biotita 1   
Tremolita 2   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Sericita  
Circón tr Clorita  
Esfena tr Saussurita  
  Epidota  
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro  
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
ANFIBOL: HORNBLENDA 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos de color marrón, con fuerte pleocroismo: X:marrón 
pálido, Y: marrón y Z: marrón. La birrefringencia máxima roja del segundo orden, el ángulo de 
extinción entre 25º y 27º, los cristales en cortes longitudinales y en menor proporción transversales, 
orientados, algunos con bordes lobulados, localmente se presenta una banda donde el anfibol pardo 
pasa a anfibol verde pálido de tipo tremolita-actinolita con núcleos de anfibol pardo, son frecuentes 
las inclusiones de plagioclasa, circón y opacps. 
 
PLAGIOCLASA: Labradorita 
En cristales xenoblásticos muy alterados y fracturados, con relieve mayor al del bálsamo, algunosa 
cristales totalmente reemplazados otros conservan maclas de albita y periclina, por el método de 
Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un An50, la plagioclasa se altera a lo largo de fracturas y 
maclas, algunos totalmente alterados, otros con núcleos frescos, estan siendo reemplazados por 
Saussurita, la mayor alteración es isotropica (gibsita ¿), se altera a epidota, zoicita, clorita, sericita y 
saussurita. 
 
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas a subidioblásticas alargadas, algunas cortan los anfiboles de manera 
transversal, otras en sentido de orientación  de la roca, con pleocroismo de pardo amarillento a 
amarillo pálido, se alteran a clorita. 
  
OBSERVACIONES: 
La roca presenta venillas de plagioclasa 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-4999  IGM: 705418      Fecha: 17/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Pescadito    Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:11645480  Y: 836960 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Roca de Dique 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ïgnea de dique, de color gris moteada de blanco y negro, con textura porfirítica, constituida 
por fenocristales de plagioclasa de 15 a 20% y anfibol (10%), la matriz afanítica. Nombre: porfido 
andesítico 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Microlitica porfirítica 
Textura: porfirítica 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Fenocristales: 28   
Hornblenda 30   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 20   
Matriz 72   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Sericita  
Apatito tr Clorita  
  Epidota  
  Calcita  
    
    
    

 
Clasificación: Porfido dacítico 
Origen: Igneo 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
Se presenta en fenocristales anhedrales, con los bordes corroidos por la matriz, con corona de 
microcristales de hornblenda y con inclusiones de polvo y plagioclasa, con extinción normal, 
algunos cristales de forma bipiramidal subhedral. 
 
PLAGIOCLASA 
Como fenocristales y en la matriz de la roca, en cristales subhedrales y ocasionalmente euhedrales, 
algunos con extinción oscilatoria, corroidos por la matriz, generalmente muy alterados, pero se 
distinguen maclas de albita y albita carlsbad, se altera a sericita. 
 
ANFIBOL:  Hornblenda 
En fenocristales euhedrales a subhedrales de color verde, con zonación de color, los bordes verde 
claro y el núcleo verde oscuro, algunos fenocristales corroidos por la matriz, se encuentra en cortes 
transversales y longitudinales, se presentan cristales con maclas polisintéticas y es frecuente la 
alteración a calcita en el núcleo y a clorita, algunos cristales con textura manteada. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta dos generaciones de fenocristales, unos gruesos y microfenocristales. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5000  IGM: 705419                   Fecha: 18/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Quebrada Pescaditos     Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164600   Y: 837300 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmátitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris moteada de blanco, con estructura granofels y  textura 
granoblástica, constituida por cuarzo aplastados, feldespatos y biotita. Nombre: Granofels de Pl-Q-
Bi 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Masiva a ligeramente neisica 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 60 Opacos  Tr 
Plagioclasa 22 Circón tr 
Biotita cloritizada 10   
Mica Blanca 8   
    
ALTERACION    
Sericita    
Clorita    
Hematita    
Esfena residual, magnetita    
    

 
Clasificación: Granofels de Pl-Q-Bi con Mica blanca 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita, pero no hay mineralogía diagnóstica 
Protolito: Cuarzo feldespático 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria marcada, algunos con lamelas de deformación, 
los contactos suturados, algo fracturados con inclusiones de polvo en forma de líneas y laminas de 
moscovita. 
 
PLAGIOCLASA:  
Como cristales xenoblásticos, deformados, con maclas dobladas, extinción anómala ondulosa, 
fracturados, las maclas de tipo Albita mal desarrolladas, el relieve similar al del bálsamo, se altera a 
arcillas y sericita, presenta inclusiones de cuarzo en forma de gotas. 
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BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas  alteradas a clorita de color verde y birrefrigencia azul berlín, a lo largo 
del clivaje y borde de los cristales se forma magnetita y esfena residual, presentan una leve 
orientación y se localizan entre los granos de cuarzo y plagioclasa junto con la mica blanca. 
 
MICA BLANCA: 
En cristales tabulares idioblásticos, dobladas y con extinción ondulatoria marcada, se presentan 
como nidos de cristales, en forma de haces y cristales tabulares orientados y de menor tamaño que 
la biotita por lo general. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca se presenta atravesada por una microfalla  con molido de los cristales hasta formar un 
material de tamaño arcillo limoso, adicionalmente los cristales están deformados y presenta a nivel 
de toda la sección delgada extinción anómala y fracturamiento irregular. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5002  IGM: 705420      Fecha: 17/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Pescadito  Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164820   Y: 837680 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris moteado de negro, estructura neisica y textura granolepidoblástica, 
constituida por plagioclasa, cuarzo en un 50% y biotita de 30 a 40%, además presenta moscovita: 
Nombre: neis biotitico 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  con micas lepidoblásticas 
Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 62   
Plagioclasa 20   
Biotita cloritizada 8   
Mica blanca 10   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Clorita  
Circón Tr Esfena  
Apatito tr Magnetita  
  hematita  
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Pl-Ms- Bi 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespático  
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con fuerte extinción ondulatoria, con desarrollo local de lamelas de 
deformación, presenta algo de fracturamiento e inclusiones de plagioclasa, biotita y moscovita, los 
contactos irregulares a lobulados. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina  
En cristales xenoblásticos fracturados, con extinción ondulatoria, desarrollo de maclado incipiente, 
las maclas de tipo albita, el relieve es similar al del bálsamo, no se pudo determinar el tipo de 
plagioclasa, los contactos con cuarzo son lobulados,  y presenta inclusiones de cuarzo en gotas, 
biotita y moscovita, el fracturamiento es de tipo dendrítico con desarrollo de alteración en las 
fracturas a arcilla y sericita. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas a subidioblásticas con extinción anómala, dobladas, forman nidos de 
cristales finos, algunas veces en haces de cristales intergranulares, entre los cristales de cuarzo y 
plagioclasa, ligeramente orientados, marcan la foliación de la roca junto con la biotita, la 
birrefringencia amarilla del primer orden al rojo del segundo orden. 
 
BIOTITA:  
En láminas subidioblásticas de color marrón a verde por alteración a clorita, las biotitas 
reemplazadas por clorita forman magnetita y esfena residual a lo largo del clivaje, se encuentran 
dobladas y con extinción en ojo de pájaro y arce moteado, con un pleocroismo fuerte de marrón 
pálido a marrón. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5003  IGM: 705421     Fecha: 17/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Pescadito  Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164400   Y: 832200 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco pardo y negro,  estructura neisica y textura granolepidoblástica, 
con bandas ricas en cuarzo y feldespatos y bandas de biotita y moscovita. Nombre: neis biotitico 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica 
Estructura: Neísica milonítica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo (pre, sin) 60   
Plagioclasa (pre, Sin) 32   
Biotita (pre, sin) 5   
Mica blanca (pre, Sin) 12   
Microclina (post) 1   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos Tr Clorita  
Circón Tr Sericita  
Grafito tr Magnetita  
  Arcilla  
    
    
    

 
Clasificación: Neis milonítico de Q-Pl-Ms- Bi 
Origen: Metamórfico regional con deformación dúctil sobre impuesta 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespático  
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos inequigranulares, algunos con extinción anómala, otros con contactos 
suturados debido a recristalización por deformación dúctil, se forman microclristales a lo largo de 
bandas de cizallamiento a lo largo de la foliación. El cuarzo está deformado, con recristalización. 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos fracturados, con extinción ligeramente ondulatoria,, con maclas de albita 
mal desarrolladas o los cristales sin maclado, con un fracturamiento de forma dendritica por donde 
se altera el mineral, los cristales alterados a arcilla y sericita a lo largo de los planos de macla y 
fracturas, con inclusiones de cuarzo en gotas, localmente algunos cristales desarrollan desmezclas 
antipertiticas transversales a la dirección de cizallamiento, generalmente en aquellos cristales 
rodeados de cuarzo ribbon, las dezmezclas son de microclina. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas junto a la biotita, orientadas, los cristales gruesos doblados y con extinción 
ondulatoria, algunos en nidos de cristales finos. 
 
BIOTITA:  
En láminas con extinción anómala, dobladas y alteradas a clorita con desarrollo residual de 
agregados finos de esfena, las láminas orientadas, con pleocroismo de marrón pálido a marrón. 
 
CLORITA: 
En nidos de cristales anhedrales. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca tiene deformación dúctil por fallamiento, con un movimiento a nivel de la placa sinestral, la 
placa sin ser orientada. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR5004  IGM: 705422     Fecha: 19/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Pescadito  Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1163870   Y: 838430 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris moteado de blanco, con estructura neisica y textura 
granolepidoblástica, tamaño de grano medio, constituida por feldespatos (30%), cuarzo (20%) y 
micas >(50%). Nombre: Neis micáceo 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica con simplectitas de Q-Pl y Ms-Pl 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 55   
Plagioclasa 17   
Biotita 17   
Moscovita 10   
Sillimanita (¿) 1   
Granate tr   
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos 1 Clorita  
Circón Tr Epidota  
Grafito tr Magnetita  
Apatito    

 
Clasificación: Neis de Q-Pl-Bi-Ms con Sll-Gt 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita Alta 
Protolito: Cuarzo feldespático  
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DESCRIPOCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos, con extinción anómala, con contactos irregulares a lobulados con la 
plagioclasa, como gotas dentro de la plagioclasa, presenta inclusiones de polvo en líneas. 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos ligeramente doblados y con extinción anómala, generalmente sin maclas 
o con maclas de albita mal desarrolladas, presenta intercrecimientos mirmequíticos y simplectitas 
de moscovita, se altera ligeramente a sericita. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas  subidioblásticas, formando haces, algunos cristales con intercrecimientos 
simplectiticos en forma de coliflor con cuarzo y plagioclasa, generalmente las láminas dobladas y 
con extinción ondulatoria.. 
 
BIOTITA:  
En láminas subidioblásticas generalmente alteradas a clorita, las biotitas frescas de color marrón, 
con pleocroismo de marrón pálido a marrón, tiene extinción ondulatoria, son frecuentes las 
inclusiones de circón con halo pleocroico, orientadas junto a micas blancas, se altera a clorita con 
formación secundaria de esfena residual.  
 
GRANATE: 
Como cristales pequeños de alto relieve, fracturados. 
 
SILLIMANITA:  
En cristales tabulares con fracturamiento transversal, la birrefringencia gris del primer orden, 
relieve alto, se altera a agregados finos laminares de sericita. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5005  IGM: 705423    Fecha: 19/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Río Agudelo  Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1163160   Y: 839050 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris con bandas blancas y grises, presenta porfiroblastos de sillimanita 
de hasta 3 cm, orientados en dirección de la foliación, la foliación marcada por laminas de biotita, y 
bandas claras de plagioclasa y cuarzo. Nombre: Neis de Q-Pl-Bi-Sll  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica porfiroblástica 
Estructura: Neísica bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 34 Cianita (¿) ¿ 
Plagioclasa 15   
Biotita 12   
Moscovita 8   
Sillimanita  30   
Granate 1   
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos tr Clorita  
Circón Tr Sericita  
Grafito tr Magnetita  
Apatito tr   
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Sll-Pl-Bi con Ms-Gt 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita Alta 
Protolito: Pelítico  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción anómala, con leve desarrollo de lamelas de deformación, 
policristalino, ligeramente elongados y fracturados, con contactos irregulares y localmente 
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saturados, localmente presentan recristalización por esfuerzos, los cristales elongados en dirección 
de la foliación. 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos ligeramente doblados y con extinción ligeramente ondulatoria, el 
maclado puede estar ausente o presentar maclas de albita mal formadas, presenta alteración 
dendritica a lo largo de las fracturas, clivaje y maclas, se altera a sericita, clorita y gibsita (¿), tiene 
contactos lobulados con cuarzo  e inclusiones de gotas de cuarzo, forma augenes rodeados por la 
matriz que esta constituida por micas y cuarzo. 
 
SILLIMANITA:  
Como grandes porfiroblastos de color pardo claro, ligeramente pleocroicos de pardo pálido a 
incoloros, extingue paralelo en algunos cristales tabulares, en otros tiene angulos de extinción de 8º, 
en tabletas tábulares gruesas y delgadas con fractura transversal, los cristales doblados y con 
extinción anómala, en los bordes de los porfiroblástos se presenta sillimanita fibrosa (fibrolita), son 
frecuentes los cristales transversales dentro de los porfiroblástos, la birrefringencia es amarilla del 
primer orden, tiene inclusiones de biotita y mica blanca, parte de este mineral puede ser cianita 
coexistiendo con sillimanita, se altera en los bordes y fracturas a agregados de sericita. 
 
GRANATE:  
Como cristales subidioblásticos de alto relieve, como porfiroblastos muy fracturados, con 
inclusiones de moscovita y sillimanita, se altera a sericita en las fracturas. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas a subidioblásticas orientadas, rodeando porfiroblastos de sillimanita y de 
cuarzo. 
 
BIOTITA:  
Como láminas alteradas a clorita y con formación a lo largo del clivaje de esfena residual, 
orientadas indicando la foliación de la roca. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5006  IGM: 705424    Fecha: 19/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Finca Normandía   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1164413   Y: 835067 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Esquistos de Ancón 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color plateado con estructura esquistosa, foliada, de grano fino, constituida 
por sericita y cuarzo. Nombre: Esquisto cuarzo sericítico 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica  
 Estructura: Esquistosa foliada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 41   
Plagioclasa 4   
Biotita 5   
Moscovita 32   
Clorita 15   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos tr Sericita  
Circón Tr Hematita  
Grafito 2   
Turmalina 1   
Epidota tr   
    
    

 
Clasificación: Esquisto de Q-Ms-Cl con Bi 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Esquisto verde 
Protolito: Pelítico  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos, inequigranulares, con extinción ligeramente ondulatoria, algunas de las 
bandas ricas en cuarzo de grano más grueso, los cristales con inclusiones de polvo en líneas, 
localmente con contactos poligonales, ligeramente elongados en sentido de la foliación. 
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PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos intergranulares entre los granos o cristales de cuarzo, sin desarrollo de 
maclas, se altera a sericita y arcilla. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas a subidioblásticas orientadas, con birrefringencia roja del segundo orden, 
localmente con extinción ondulatoria, indicando una leve flexión de las láminas, con inclusiones de 
grafito y asociado a este. 
 
BIOTITA:  
En láminas idioblásticas tabulares, de color pardo verdoso, con pleocroismo amarillo pálido a pardo 
verdoso, orientadas en sentido de la esquistosidad, menos abundante que la moscovita. 
 
CLORITA: 
En láminas grandes subidioblásticas de color verde, ligeramente pleocroicas a verde claro, con 
color de birrefringencia azul berlín, orientadas en el sentido de la esquistosidad. 
 
TURMALINA: 
En cristales subredondeados de color pardo verdoso, los cristales algo fracturados, en cortes básales 
y ocasionalmente longitudinales con pleocroismo. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5008  IGM: 705425    Fecha: 23/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Afluente Q. Espíritu Santo   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1169177   Y: 843396 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco con bandas pardas ricas en biotita, con estructura neísica 
bandeada y localmente granoblástica las bandas claras y lepidoblásticas las bandas oscuras, la roca 
plegada, constituida por cuarzo, feldespatos y biotita. Nombre: Neis de Q-Pl-Bi 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica inequigranular 
 Estructura: Neísica bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 25   
Plagioclasa 34   
Biotita 10   
Ortosa 27   
Moscovita 2   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos tr Sericita  
Circón 1 Clorita  
Grafito 1 Magnetita  
Apatito tr Epidota  

 
Clasificación: Neis de Pl-Fk-Q-Bi con Ms 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Cuarzo feldespática 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos, con extinción ligeramente ondulatoria, los contactos irregulares y 
localmente suturados, de menor tamaño que el feldespato, ligeramente elongados en sentido de la 
foliación. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

527

PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, los bordes irregulares, con desarrollo 
incipiente de maclas de albita y menos frecuente albita -–carlsbad, en contactos con feldespato 
alcalino reacciona y forma mirmequitas, se altera a sericita 
 
FELDESPATO DE K: Ortosa 
Como cristales gruesos xenoblásticos, con extinción ondulatoria, desmezclas pertiticas e 
inclusiones de gotas de cuarzo, se altera a caolín. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas subidioblásticas junto a biotita, presenta extinción ondulatoria, generalmente intersticial 
y orientada junto con el cuarzo y la biotita. 
 
BIOTITA:  
Como láminas idioblásticas y subidioblásticas de color marrón, con pleocroismo de marrón pálido 
a marrón, presenta inclusiones de circón con halo pleocroico y grafito, los cristales orientados e 
intergranulares entre cristales de feldespato, presenta extinción ondulatoria en las láminas gruesas y 
las finas como agregados laminares junto con la moscovita, desarrolla incipientes simplectitas. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta una leve textura mortero 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 
No  Muestra: GR-5010 A   IGM:      705.426        Fecha.  16/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Represa La Fé – Alto de Las Palmas 
 Plancha:   147-III-D     Coordenadas X: 1.169.196      Y: 843.893 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteado de blanco, ligeramente bandeada, constituida por 
hornblenda en un 80 % y 20% de plagioclasa. Nombre anfibolita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:          Granonematoblástica  
Estructura:      Foliada levemente bandeada 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Hornblenda  55% Opacos  1% 
Plagioclasa  43% Esfena  1%  
  Circón  Tr  
  Apatito  Tr  
     
 ALTERACIÓN    
Saussurita     
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Basalto - Gabro  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  

En cristales subidioblásticos a idioblásticos  de color verde, ligeramente pleocroica desde verde 
claro a verde, los cristales en cortes longitudinales y transversales, con birrefrigencia máxima 
amarillo del primer orden y clivaje bien marcado.  Los cristales orientados en la misma dirección de 
la foliación de la roca, con inclusiones de opacos, esfena y circón. 

PLAGIOCLASA:    

En cristales idioblásticos, algunos de ellos con desarrollo incipiente de maclas de tipo albita, el 
relieve mayor al del bálsamo, los cristales limpios o localmente empolvados por alteraciones a 
saussurita y máficos. 

ESFENA:   

En cristales idioblásticos de forma romboidal por lo general orientados en sentido de la foliación, 
algunas veces se presenta como un mineral incluido en los anfiboles, también se encuentra con 
inclusiones y coronas de opacos. 

 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 
No  Muestra: GR-5011B   IGM:   705427          Fecha.  16/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Represa La Fé– Alto de Las Palmas 
 Plancha:   147-III-D     Coordenadas X: 1.169.740      Y: 843.304 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris moteada de blanco, faneritica de grano fino, constituida por hornblenda 
y plagioclasa. Nombre anfibolita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:          Granoblástica inequigranular 
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Hornblenda  65% Opacos  1% 
Plagioclasa  33% Biotita   1%  
  Circón  Tr  
  Apatito  Tr  
  Cuarzo  Tr  
 ALTERACIÓN  Rutilo  Tr  
Saussurita  

 
  

    
    
    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Basalto - Gabro  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  

En cristales xenoblásticos de color verde, algunos cristales con zonación marrón hacia el núcleo y 
los bordes vedes, levemente pleocroica, los bordes de los cristales irregulares, tiene birrefrigencia 
máxima azul de segundo orden, se presentan cristales en cortes transversales y longitudinales, son 
frecuentes las inclusiones de gotas de cuarzo y plagioclasa, posiblemente desarrolladas como 
resultado de metamorfismo térmico, presenta en algunos cristales inclusiones de agujas de rutilo a 
lo largo del clivaje, el pleocroismo  varía de verde pálido a verde se encuentra biotita pardea en los 
bordes y a lo largo del clivaje de algunos cristales. 

PLAGIOCLASA:   Andesina 

En cristales subidioblásticos, algunos de ellos con desarrollo incipiente de maclas, los cristales con 
extinción anómala marcada, el relieve mayor al del bálsamo, se está alterando a saussurita con 
desarrollo de epidota. 

 
OBSERVACIONES:  
 
Las rocas presenta efectos de metamorfismo de contracto como es el desarrollo de gotas de cuarzo 
dentro de hornblenda, dando texturas locales poiquiloblásticas. Además presenta efectos de 
deformación frágil con molido de cristales y ruptura de estos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 
No  Muestra: GR-5012   IGM:      705428               Fecha.  16/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Represa La Fé – Alto de Las Palmas 
 Plancha:   147-III-D     Coordenadas X: 1.169.741      Y: 842.305 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
Nombre anfibolita. 
 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Granoblástica con hornblenda porfiroblastos   
Estructura:  Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Hornblenda  58% Opacos  2% 
Plagioclasa  40% Cuarzo  Tr  
  Esfena  Tr  
    
    
 ALTERACIÓN    
Saussurita  

 
  

    
    
    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  

En cristales xenoblásticos de color verde, levemente pleocroicos, no están orientados, los bordes de 
los cristales irregulares, la birrefrigencia máxima azul de segundo orden, son frecuentes las gotas de 
cuarzo y plagioclasa incluidas en los anfiboles, posiblemente como resultado de efectos térmicos, 
formando texturas porfiroblásticas e intercrecimientos simplectíticas. 

PLAGIOCLASA:   Andesina 

En cristales subidioblásticos maclados según albita y periclina, las maclas bien desarrolladas, el 
relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un 
An44, se encuentran limpios y poco alterados. 

 
OBSERVACIONES:  
 
Las rocas muestra desarrollo de gotas al interior del anfibol, corresponde a intercrecimientos 
simplectiticos de cuarzo o feldespato con el anfibol, probablemente estas gotas se formaron como 
resultado de metamorfismo térmico. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 
No  Muestra: GR-5015B    IGM:  705429             Fecha.  17/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Represa La Fé – Alto de Las Palmas 
 Plancha:   147-III-D     Coordenadas X: 1.167.526      Y: 841.071 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color gris moteado de blanco, de grano medio, textura granoblástica, estructura 
ligeramente orientada y bandeada, constituida pro anfibol y de plagioclasa predominando el anfibol. 
Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:          Granoblástica con hornblenda porfiroblástica   
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Hornblenda  60% Opacos  2% 
Plagioclasa  37%    

Biotita  1%   
    
    
 ALTERACIÓN    

Saussurita  
 

  

Sericita     
Clorita    
Epidota    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita   
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  

En cristales xenoblásticos con los bordes de los cristales subredondeados y lobulados, de color 
verde, ligeramente pleocroica X= Verde amarillento, Y= Verde pálido Z= Verde. El ángulo de 
extinción de 26º, la birrefrigencia va hasta el rojo del segundo orden, los cristales con textura 
poiquilroblástica con inclusiones de  plagioclasa, algunos cristales presentan maclas polisintéticas. 

PLAGIOCLASA:   Andesina 

En cristales subidioblásticos, las maclas mal desarrolladas o los cristales sin maclado, los cristales 
maclados según albita y ocasionalmente periclina. Se encuentran cristales fracturados, localmente 
hay sectores con desarrollo de contactos poligonales, el relieve es mayor al del bálsamo, por el 
método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un An45, se altera a sericita y clorita y 
menos frecuente a saussurita. 
 
OBSERVACIONES:  
 
Las rocas presentan efectos de metamorfismo térmico. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 
No  Muestra: GR-5017        IGM:   705430                Fecha.  17/02/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Quebrada San Luis   
 Plancha:   147-III-D     Coordenadas X: 1.167.525       Y: 841.071 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris moteado de blanco, de grano medio, textura granoblástica, constituida 
por anfibol y de plagioclasa en cantidades similares. Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Granoblástica con antipertitas y pertitas  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES % ACCESORIOS % 

Anfibol: Cumingtonita (¿) 56% Opacos  3% 
Plagioclasa 40% Cuarzo (¿) Tr  
Hornblenda 1%  Circón   Tr  
    
    
ALTERACIÓN    
Epidota    
ericita    
    
    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita  Cumingtonìtica  
Origen:  Metamórfica regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

ANFIBOL: Cumingtonita  

En cristales xenoblásticos plumosos a fibrosos de color verde, con zonación de color en forma de 
parches verdes y verde pálidos, algunos cristales presentan hornblenda parda intercrecida, 
frecuentemente tiene maclas polisintéticas, los bordes de los cristales irregulares, el ángulo de 
extinción entre 16º y 20º, son frecuentes las gotas simplectíticas de la plagioclasa, probablemente 
debido a efectos térmicos.  Presenta inclusiones de opacos. 

PLAGIOCLASA:    

En cristales xenoblásticos, con extinción anómala presenta efectos de recristalización con 
formación de subgranos dentro de los cristales mas grandes, el maclado es incipiente, son comunes 
las pertitas e intercrecimientos y desmezclas por efectos térmicos, el relieve mayor al del bálsamo, 
los bordes de los cristales irregulares, se altera a clorita y saussurita con desarrollo de epidota y 
sericita. 

 
OBSERVACIONES:  
 
La roca tiene efectos de metamorfismo térmico. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5019  IGM: 705431   Fecha: 23/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. San Luis   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1167724   Y: 840288 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco pardo moteada de negro, textura porfiroblástica levemente 
foliada, constituida por porfiroblastos de plagioclasa de 1 a 2 mm, dentro de una matriz de biotita. 
Nombre: Neis porfiroblastico de Pl-Q-Bi 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica augen y mortero 
 Estructura: Neísica  
 
MINERALOGIA    
Cuarzo (pre, Sin) 30   
Plagioclasa (pre, Sin) 45   
Biotita (sin, post) 18   
Moscovita (sin, post) 4   
Epidota (sin, post) 1   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Esfena tr Sericita  
Circón 1 Epidota  
Grafito 1   
    
    
    
    

 
Clasificación: Neis augen milonítico de Pl-Q-Bi con Ms 
Origen: Metamórfico regional  con deformación dúctil  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: pelítico 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
La roca esta recristalizada debido a cizallamiento dúctil y metamorfismo térmico, se presentan 
porfiroclastos de plagioclasa de forma subredondeada con inclusiones de mica blanca y epidota, al 
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parecer de origen térmico. Los porfiroclastos rodeados de cuarzo recristalizado de tipo ribbon con 
texturas mortero y contactos suturados, junto con la biotita y la moscovita el cuarzo forman la 
matriz, se presentan algunos augen de cuarzo policristalinos rodeados de cuarzo ribbon 
microcristalino, localmente los augen recristalizan por la deformación. 
 
La biotita subidioblástica a xenoblástica, orientadas, con pleocroismo marrón rojizo a marrón 
pálido, con inclusiones de circón con halo pleocroico, esfena y grafito, localmente en agregados 
laminares finos, probablemente de origen térmico. Las láminas gruesas orientadas y con extinción 
ondulatoria. La plagioclasa en porfiroclastos con abundantes inclusiones de moscovita y zoicita, 
dando un aspecto poiquiloblástico, el relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel-Lévy 
en macla de albita se obtuvo un An30, los contornos de los porfiroblastos son irregulares. 
 
OBSERVACIONES: 
Cizallamiento dúctil con recristalización de cuarzo, la matriz constituida por cuarzo, moscovita y 
biotita, aparentemente sobre impuesto metamórfismo térmico con formación de epidota y 
moscovita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5021  IGM: 705432   Fecha: 23/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. San Luis al sur   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1167206   Y: 840698 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris moteada de blanco, con textura porfiroblástica, los porfiroblastos 
de plagioclasa, levemente bandeada, las bandas ricas en biotita y moscovita, y cuarzo y plagioclasa. 
Nombre: Neis porfiroblástico de Pl-Q-Bi-Ms 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica augen y poligonal 
 Estructura: Neísica bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 50   
Plagioclasa 38   
Biotita 5   
Moscovita 5   
Ortosa (pre) 2   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos tr Sericita  
Circón Tr Epidota  
Grafito tr Gibsita  
    
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Pl-Bi-Ms 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Cuarzo feldespático 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
Como matriz, en cristales subidioblásticos con textura poligonal, en contactos triples poligonales, 
de menor tamaño que los feldespatos. 
 
PLAGIOCLASA:  
En porfiroblastos xenoblásticos con una alteración isotrópica a lo largo de fracturas y maclas, 
posiblemente a gibsita y clorita, los cristales poco maclados o sin maclas, los porfiroblastos 
rodeados por biotita y moscovita finas en forma de agregados micáceos y láminas, esta flotando en 
la matriz de cuarzo poligonal. 
 
FELDESPATO DE K: ortoclasa 
Como porfiroclastos poco abundantes, con extinción ondulatoria y desarrollo incipiente de pertitas 
en forma de parches, en algunos bordes en contacto con plagioclasa se formán mirmequitas en la 
plagioclasa. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas finas a gruesas. Las láminas gruesas dobladas y con extinción ondulatoria, orientadas, 
localmente en nidos, generalmente junto a biotita y en agregados pequeños. 
 
BIOTITA: 
En cristales idioblásticos a xenoblásticos orientados, extinción en arce moteado y anómala. 
   
OBSERVACIONES:
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR5025  IGM: 705433  Fecha: 24/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Parte alta Q. Fizebat   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1166886   Y: 839833 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris oscuro con bandas blancas en forma de augen de cuarzo y 
plagioclasa, la roca foliada, con estructura neísica, constituida por biotita, feldespatos y cuarzo. 
Nombre: Neis de Bi-Q-Feldespatos  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidodoblástica augen  
 Estructura: Neísica bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30   
Plagioclasa 25   
Biotita 5   
Moscovita 20   
Granate 20   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos tr Sericita  
Circón Tr Clorita,   
Esfena tr Hematita,   
  Saussurita  
    
    
    

 
Clasificación: Neis milonítico de Q-Pl-Gt-Ms 
Origen: Metamórfico regional  con metamorfismo dinámico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Pélitico 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos deformados con extinción anómala, los cristales con desarrollo de 
lamelas de deformación, textura mortero con recristalización fina, contactos suturados, cuarzo 
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ribbon, presenta augenes de cuarzo policristalino deformados, rodeados por micas y cuarzo 
recristalizado. 
 
PLAGIOCLASA:  
En porfiroblastos xenoblásticos inequigranulares, deformados, con maclas de tipo albita, los 
cristales fracturados y localmente con micro fallas, las maclas mal desarrolladas o sin maclado, son 
frecuentes las inclusiones de cuarzo en gotas, se altera a arcilla, sericita, saussurita y gibsita. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas deformadas y con extinción anómala, orientadas y microplegadas. 
 
BIOTITA CLORITIZADA: 
En láminas alteradas a clorita, de color verde, se forma magnetita secundaria en agregados finos. 
 
GRANATE: 
En porfiroblastos xenoblásticos  muy alterados a clorirta y sericita, se presenta como islas no 
alteradas rodeadas de alteración, se encuentra deformado, tiene inclusiones de esfena de color pardo 
y cuarzo. 
   
OBSERVACIONES: 
La roca esta afectada por fallamiento dúctil y localmente se presentan bandas con deformación 
frágil formada por molimiento de la roca. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: KJ-14                      IGM:  705435              Fecha.  06/28/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Machado - Salazar  
Localidad:  La Pastora 
Plancha:  147-I-D                     Coordenadas X: 1.180.390       Y: 838.072 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica: DUNITA DE MEDELLÍN. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca holocristalina, brechoide con fragmentos de roca básica rodeados o englobados en matriz 
afanítica de color verde grisáceo y una envoltura de anfíboles en cristales medios a gruesos de color 
mucho más oscuro y con manchas de óxidos de hierro.  
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Mosaico 
Estructura:      Masiva – brechoide. 
 
MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 70   
Antigorita 25   
   
   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 4 Clorita 1
  Tremolita <1
  Talco  <1
   
   

 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

545

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Agregados de cristales subidiomórficos definiendo una textura de mosaico, 
intensamente fracturados con alteración a serpentina a lo largo de las fracturas y segregación de 
opacos metálicos como producto residual los cuales al oxidarse manchan de pardo los cristales de 
olivino y agregados de serpentina. Incoloro, relieve alto con birrefrigencia fuerte, colores de 
interferencia de tercer orden Biaxial (+) con 2V=80º dispersión R<v.  
 
ANTIGORITA: Producto de serpentinización parcial de olivino a lo largo de fracturas formando 
agregados de láminas finas y escamas de hábito fibroso. Incoloro con color de interferencia gris 
azuloso de primer orden. 
 
TREMOLITA: Láminas tabulares finas de hábito fibroso incoloras con color de interferencia 
amarillo de segundo orden asociadas a olivino y serpentina y formada por alteración metasomática. 
 
CLORITA: Láminas finas y agregados asociadas a serpentinas, incoloro a verde pálido con 
pleocroismo muy débil  y color de interferencia azul anómalo.  
 
TALCO: Agregados asociados a olivino y en masas de serpentina producto de alteración 
metasomática.  
 
OPACOS: Cromita – magnetita accesorio primario agregados residuales de la serpentinización de 
olivino a lo largo de micro fracturas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: KJ-17                      IGM:  705436                Fecha.  26/06/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Machado - Salazar 
Localidad: Antenas RCN 
Plancha:  147-III-B                    Coordenadas X: 1.179.991      Y: 837.642 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica: GABRO DE SAN DIEGO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca holocristalina fanerítica inequigranular: una fracción de grano fino con hornblenda, plagioclasa, 
cuarzo y otra grueso granular con hornblenda - plagioclasa manchada por óxidos de hierro contacto 
tajante entre ambas zonas  
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica poiquilítica 
Estructura:      Masiva  
 
MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An 55 35   
Clinopiroxeno 2   
Hornblenda 60   

   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   1 Epidota <1
  Clorita <1
  Tremolita- actinolita   2
  Calcita  
  Sericita  

 
Clasificación: Gabro hornbléndico pegmatítitico 
Origen:  Ígneo intrusivo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Cristales subhedrales inequigranulares grueso a medios. Hábito tabular 
maclados según albita y periclina no zonados con ligera saussuritización. Relieve alto (n>b) 
composición An55-60 en maclas de albita y en parte rodea cristales más gruesos de hornblenda.  
 
CLINOPIROXENO: Núcleos en hornblendas poiquilíticas de color verde pálido y color de 
interferencia amarillo de segundo orden. 
 
HORNBLENDA: Cristales intersticiales de tamaño grueso definiendo textura pegmatítica, 
poiquilíticos con inclusiones de plagioclasa y núcleos de clinopiroxeno. Pleocroicos  X= castaño 
pálido X= pardo (castaño rojizo) extinción inclinada 14-17° algunos cristales presentan alteración a 
anfíbol fibroso - clorita.   
 
TREMOLITA - ACTINOLITA: Producto uralitización de hornblenda y asociados a los núcleos 
de clinopiroxeno. 
 
CLORITA: Secundaria de alteración asociado a hornblenda verde pálido con pleocroismo débil y 
color de interferencia anómalo de primer orden. 
 
EPIDOTA: Secundaria introducida. 
 
OPACOS: Magnetita ilmenita accesorio primario en parte oxidados a hematita. 
 
CALCITA: Secundaria en venillas. 
 
SERCITA: Secundaria en plagioclasa de alteración. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  CMK-57  IGM:   705438                Fecha:        02  19  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  La Cascada 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1163730     Y:  845300  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: granoblástica a ligeramente grano-nematoblástica 
Estructura:  
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 55   
Plagioclasa  32   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena   7 Clorita   1 
Opacos   5 Epidota   Tr 
Cuarzo   Tr   
Microclina   Tr   
Apatito   Tr   

 
Clasificación: anfibolita 
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:  
En su mayor parte xenoblástica y ocasionalmente subidioblástica.  Inequigranular de grano fino, 
tanto en secciones prismáticas como transversales.   De color verde pero también parda parecida a 
la biotita.  Se observa una especie de gotas de cuarzo al parecer textura simplectítica en la variedad 
verdosa. 
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte xenoblástica.  Equigranular de tamaño fino.  De acuerdo al método de Michel 
Lévy la plagioclasa es An38 que corresponde a una andesina.  Sobre todo con nicoles cruzados se 
observa una apariencia de manchas como una especie de desmezcla. 
 
ESFENA:   
Xenoblástica, relieve alto y color café.  Color de birrefringencia café algo rosados.  Generalmente 
en la mitad aparecen opacos que puede indicar que este mineral se forma por recristalización del 
opaco (puede ser ilmenita). 
 
APATITO:   
Cristales finos en su mayoría idioblásticos en formas prismáticas largos y de seis lados. 
 
 
OBSERVACIONES: Se observan venillas rellenas de cuarzo, esfena, clorita y opacos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
 I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra: CMK-112B    IGM:705439               Fecha:        02  20 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Medellín-Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1191720     Y:  844620  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano fino a medio, de color gris oscuro, compuesta principalmente de hornblenda y 
plagioclasa.  Presenta cierto bandeamiento de minerales claros y oscuros. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  Granoblástica equigranular 
Estructura:  Granofels 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Kaersutita? 60   
Plagioclasa  39.5   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   0.5 Clorita  Tr 
Apatito   Tr Calcita  Tr 
Esfena   Tr   
Microclina   Tr   
    

 
Clasificación: anfibolita 
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
KAERSUTITA:  
En su mayor parte xenoblástica y ocasionalmente subidioblástica.  Equigranular, en secciones 
prismáticas cortas y transversales.   De color café, pleocroica (café oscuro a café claro).  Colores de 
birrefringencia azul, amarillo de segundo orden.  Algunas veces se observa alterada a clorita y a 
calcita. 
 
PLAGIOCLASA: 
En su mayor parte xenoblástica.  Equigranular.  Prismático corto.  De acuerdo al método de Michel 
Lévy la plagioclasa es An48 que corresponde a una andesina.  Algunas veces se presentan curvados 
y fracturados. 
 
ESFENA: 
Xenoblástica, relieve alto y color café algo neutro.  Color de birrefringencia café algo rosados.  
 
APATITO: 
Cristales finos en su mayoría idioblásticos en formas prismáticas largos y de seis lados.  Color de 
birrefringencia gris de primer orden. 
 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
 I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  CMK-112C     IGM:705440             Fecha:        02  20 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Medellín-Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1191720     Y:  844620  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca afanítica, de color gris oscuro, con bandas de porfidoblastos de plagioclasa y un mineral verde 
manzana que puede ser piroxeno.  Se observa bastante mineralización al parecer de pirita.   
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  granoblástica con bandas porfidoblásticas de diopsido y plagioclasa 
Estructura:   

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Kaersutita?    
Plagioclasa     
Diopsido 25   

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos  0.5 Sericita  
Apatito   Tr   
Esfena   Tr   
    
    

 
Clasificación: anfibolita diopsídica 
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: 
PROTOLITO: 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

553

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
KAERSUTITA:  
Xenoblástica y subidioblástica.  Equigranular, en secciones prismáticas cortas y transversales.   De 
color café, pleocroica (café oscuro a café claro).  Colores de birrefringencia azul, amarillo de 
segundo orden.  
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte xenoblástica.  Equigranular.  Prismático corto.  De acuerdo al método de Michel 
Lévy la plagioclasa es An54 que corresponde a una labradorita.   
 
ESFENA:   
Xenoblástica, relieve alto y color café algo neutro.  Color de birrefringencia café algo rosados.  
 
APATITO:   
Cristales finos en su mayoría idioblásticos en formas prismáticas largos y de seis lados.  Color de 
birrefringencia gris de primer orden. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  CMK-113ª     IGM:705441             echa:        02  23 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Medellín-Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1191760     Y:  844750  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
No hay testigo 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  grano-nematoblástica 
Estructura:   

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (parda) 70   
Plagioclasa An48  28   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos  2 Clorita (de hb)  
Apatito   Tr Epidota  
Biotita roja   Tr   
    
    

 
Clasificación: anfibolita  
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: 
PROTOLITO: 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:   
Generalmente xenoblástica, de grano fino (< de 2 mm)  y heteroblástica. De color café, pleocroica 
(café oscuro a café claro).  Colores de birrefringencia azul, morado y amarillo de segundo orden. 
Con inclusiones xenoblásticas de plagioclasa.  Ligeramente nematoblástica.  Alteraciones a clorita 
y epidota. 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, inequigranular, de grano fino.  Terxtura granoblástica poligonal.  De acuerdo al 
método de Michel Lévy la plagioclasa es An48 que corresponde a una andesina cálcica. Maclas de 
albita, albita carlsbad y periclina. Biaxial (-). 
 
APATITO:   
Cristales finos en su mayoría idioblásticos en formas prismáticas largos y de seis lados.  Color de 
birrefringencia gris de primer orden. 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Venillas pequeñas rellenas con cuarzo y clorita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:CMK -119B      IGM:   705442            Fecha:           03  04  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera  Medellín - Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1190460     Y:  842290  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
Roca gris oscura granoblástica de grano fino a medio, compuesta por hornblenda y plagioclasa; 
ocasionalmente presenta bandas composicionales de cuarzo.  Está cortada por un pequeño dique de 2 
cm de espesor, de color blanco a blanco parduzco compuesto por cuarzo y plagioclasa.   
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura: granoblástica a ligeramente grano-nematoblástica 
Estructura: en algunos sitios slaty cleavage grosero y bandeado composicional 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (parda) 60   
Plagioclasa  32   
    

    
ACCESORIOS    
Cuarzo    5 ALTERACIÓN  
Opacos   3 Clorita  
Apatito    Tr  Sausurita  
  Sericita  
  Biotita  
  Zoicita  

 
Clasificación:  anfibolita con alteración hidrotermal 
Origen:  metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica en su mayoría y en menor proporción subidioblástica.  Color café, pleocroica (café 
claro a café oscuro).  color de birrefringencia  generalmente amarillo y violeta de segundo orden.  
La textura es ligeramente nematoblástica.  Alteración a calcita y epidota.   
 
PLAGIOCLASA:  
enoblástica, casi toda alterada a zoicita y sausurita.  No se encontró cristales para definir su 
composición por el método de Michel Lévy. Textura granoblástica.  Maclas de albita y albita-
carlsbad.  
 
CUARZO:   
Xenoblástico, asociado a pequeñas bandas.  Textura granoblástica con contacto entre granos 
suturado. 
 
OBSERVACIONES:   
 
La sección consta de dos partes: una anfibolita y un pequeño dique relleno de cuarzo y plagioclasa 
completamente alterada (alteración propilitica?).  La anfibolita se observa muy alterada hacia el 
contacto con el dique al parecer por los fluidos del dique que corta la roca.  La textura del dique es 
granoblástico poligonal. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: CMK-119 C                    IGM:  705443             Fecha.  15/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector: Universidad Nacional Tesis Correa - Martens 
Localidad:  Carretera Medellín - Guarne 
Plancha:  147-I-B                                  Coordenadas X: 1.190.460    Y: 842.290 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura néisica con deformación marcada por augen elongados de cuarzo o 
feldespatos paralelos a la orientación definida por láminas finas de mica que forman bandas delgadas e 
irregulares separando bandas granoblásticas más gruesas de cuarzo y feldespatos. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Granoblástica Cataclástica  
Estructura:      Néisica ligeramente bandeada  
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES 
% Moscovita 3% 

Cuarzo   45   
Plagioclasa  30   
Biotita  10   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Grafito  5 Clorita  4
Apatito  TR Sericita  2
Circón  TR  
Opacos metálicos 1   
Esfena  0,1   
    
    
    
    

 
 
Clasificación: Neis cuarzo feldespático con biotita grafito milonítico  
Origen: Metamorfismo regional con metamorfismo dinámico sobreimpuesto 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (baja ?) 
Protolito: Sedimentario 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Granoblástico seriado en general elongado por deformación formando inicialmente o 
en mosaicos alrededor de porfiroclastos, la plagioclasa empolvado por microinclusiones de opacos 
microfracturados con extinción ondulatoria fuerte.  
 
PLAGIOCLASA: Microporfiroclastos rotados con respecto al orientación general que presenta la 
roca y de mayor tamaño que las otras fases minerales, empolvados por argilización, relieve 
moderado en parte maclado según albita con Extinción ondulatoria – composición aproximada por 
relieve entre oligoclasa cálcica y Andesina sódica. 
 
BIOTITA:  Laminas anhedrales seriadas que forman bandas irregulares definiendo la estructura de 
la roca, flexionadas con extinción ondulatoria color pardusco empolvado y cloritizada y en 
agregados con mica blanca fluye alrededor de porfiroblastos de plagioclasa.  
 
MICA BLANCA: Agregados y láminas finas formando bandas delgadas e irregulares que fluyen 
alrededor de porfiroclastos y entre mosaicos de cuarzo post cinemática, aparece limpia y no 
deformada con respecto a otros minerales.  Láminas más gruesas que cortan la foliación dinámica 
de moscovita.   
 
CLORITA:  De alteración de biotita  
 
GRAFITO:  Escamas abundantes asociadas tanto a las bandas de biotita como a las félsicas 
abundante 
 
APATITO:  Detrítico pre-cinemático cristales anhedrales dispersos.  
 
ESFENA:  Retrograda asociada a biotita. Algunos cristales detríticos. 
 
CIRCÓN:  Granos anhedrales dispersos finos. 
 
METÁLICOS: Magnetita – ilmenita dispersa – trazas de sulfuros. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
 I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  CMK-119D      IGM:705446               Fecha:        02  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Medellín-Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1190460     Y:  842290  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA (Testigo muy pequeño) 
Roca afanítica de grano fino (< de 2 mm) de color verde oscuro con un 2% de pirita.  Está constituida 
por hornblenda y plagioclasa; ocasionalmente mineral café oscuro que parece ser granate. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  grano-nematoblástica 
Estructura:  slaty cleavage grosero 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (parda) 60   
Plagioclasa An48  33   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 5 Epidota Tr 
Apatito Tr   
Biotita roja 2   
Cuarzo Tr   
    

 
Clasificación: anfibolita  
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: Basalto o gabro 
 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Generalmente xenoblástica y en menor proporción subidioblástica.  Heteroblástica con cristales 
hasta 2 mm. Se presenta tanto en secciones tabulares como transversales.  De color verde, 
pleocroica (verde claro a verde parduzco).  Biaxial (-).  Angulo 2V grande, entre 65 y 90°. Textura 
nematoblástica.   
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PLAGIOCLASA: xenoblástica, heteroblástica y textura granoblástica poligonal. De acuerdo al 
método de Michel Lévy la plagioclasa es An54 que corresponde a una labradorita. Maclas de albita, 
albita carlsbad y periclina. Biaxial (-).  Zonación leve. 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Venilla pequeña rellena con epidota y zoicita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  CMK-120A     IGM:705445               Fecha:        03  03 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Medellín-Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1191450     Y:  843670  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
Roca porfidoblástica de color gris oscuro compuesta por hornblenda y plagioclasa; los porfidoblastos 
(hasta 4 mm) son de granate de color violeta.  Esta mineralizada de pirita.    
 
 
Cristalinidad:  holocristalina 
Textura:  grano-porfidoblástica 
Estructura:   

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (verde) 65   
Granate 14   
Plagioclasa An54 9   

Cuarzo 7   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   5 Clorita   Tr 
Esfena   Tr Sausurita   Tr 
Apatito   Tr Calcita   Tr 
  Epidota   Tr 
  Zoicita   Tr 

 
Clasificación: anfibolita granatífera 
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica y subidioblástica.  Heteroblástica.  con cristales hasta 2 mm. Se presenta tanto en 
secciones tabulares como transversales.  De color verde, pleocroica (verde claro a verde parduzco).  
Biaxial (-).  Angulo 2V grande, entre 65 y 90°. Textura nematoblástica.   
 
GRANATE: 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, heteroblástica con granos hasta un poco menos de 2 mm.  Textura granoblástica.  No 
se encontró buenos cristales para aplicar el método de Michel Lévy.  En algunos cristales extinción 
ondulatoria.  Zonación leve.  Maclas de albita, albita carlsbad y periclina.  Biaxial (-).   
 
CUARZO:  
Xenoblástico.  Textura granoblástica poligonal en bandas.  Muy limpio.  Uniaxial (+).   
 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Microfractruras rellenas de clorita 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINAS 

  
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  CMK-141 IGM:705446               Fecha:        03  02 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Variante aeropuerto 
Plancha: 147-III-B          Coordenadas  X: 1174580     Y:  845050  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
Roca fanerítica de grano fino a medio.  De color gris oscuro, compuesta principalmente por hornblenda 
y plagioclasa; se observan algunos minerales cristalinos al parecer de cuarzo.  Textura granoblástica 
con cierto bandeado composicional.  
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  grano-nematoblástica 
Estructura:  slaty cleavage  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (verde) 57   
Plagioclasa An48  32   
Cuarzo 5   

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   3 Clorita Tr 
Esfena    3   
Apatito   Tr   
    
    

 
Clasificación: anfibolita  
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: Basalto o gabro 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:  
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Xenoblástica y subidioblástica.  Heteroplástica.  con cristales hasta 2 mm. Se presenta tanto en 
secciones tabulares como transversales.  De color verde, pleocroica (verde claro a verde parduzco).  
Biaxial (-).  Angulo 2V grande, entre 65 y 90°. Textura nematoblástica.   
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, heteroblástica con granos hasta un poco menos de 2 mm.  Textura granoblástica.  No 
se encontró buenos cristales para aplicar el método de Michel Lévy.  En algunos cristales extinción 
ondulatoria.  Zonación leve.  Maclas de albita, albita carlsbad y periclina.  Biaxial (-).   
 
CUARZO:   
Xenoblástico.  Textura granoblástica poligonal en bandas.  Muy limpio.  Uniaxial (+).   
 
ESFENA:   
Xenoblástica y subidioblástica. De grano fino (< 2 mm).  Color café claro. Relieve muy alto.  Color 
de birrefringencia café a café rosado de 4º orden.  Macla polisintetica simple.  En algunos cristales 
bordes negros. 
 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  CMK-144             IGM:705447              Fecha:        04  22  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Variante aeropuerto  
Plancha: 147-III-B          Coordenadas  X: 1174825     Y:  842250  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
ESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
Roca de grano fino a medio, foliada y bandeada, de color verde grisaceo oscuro, con bandas cuarzo 
feldespáticas.  La superficie de la roca está algo oxidada de color amarillo rojizo por óxidos de Fe.   
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granonematoblástica  
Estructura:  esquistosa con foliación metamórfica y bandeado composicional 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cummingtonita 50   
Plagioclasa 49   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena   1 Epidota (de plagioclasa y anfíb.)  
Opacos Tr   

Circón Tr   
Apatito Tr   
    

 
Clasificación: Esquisto anfibólico  
ORIGEN:  Metamorfismo regional  con efectos térmicos 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUMMINGTONITA:   
Color verde muy pálido.  Inequigranular hasta 4 mm.  Colores de interferencia  gris, gris 
amarillento y amarillos de primer orden (anómalos por la placa tan delgada).  Extinción levemente 
inclinada.  Maclas polisintéticas delgadas. Textura lepidoblástica.  Biaxial (+).  Constituyen los 
cristales más grandes de la placa. 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, de grano fino (<1mm).  Textura granoblástica poligonal.  Con nicoles cruzados se 
observan manchas de exsolución por efectos térmicos.    
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ESFENA:   
Idioblástica y subidioblástica, de grano fino.  Color pardo pálido.  Colores de interferencia 
anómalos de cuarto orden.  Relieve muy alto.  Asociada con el anfíbol. 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Placa muy delgada que produce colores de interferencia anómalos.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
 I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  MC - 4 IGM:705448               Fecha:        03  23 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Copacabana-Hatillo 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1196634     Y:  844466  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granoblástica poligonal 
Estructura:  granofels con cierto bandeamiento composicional 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An44 40   
Hornblenda (parda) 35   
Tremolita-actinolita 20   

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (magnetita-ilmenita)   5 Clorita (de hornblenda)  
Apatito   Tr Sausuritización (de plagioclasa)  
  Epidotización (de plagioclasa)  
  Sericitación (de plagioclasa)  
    

 
Clasificación: anfibolita 
ORIGEN:  Metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita de baja 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte xenoblástica.  Equigranular a ligeramente heteroblástica.  De acuerdo al método 
de Michel Levy la plagioclasa es An44 que corresponde a una andesina. Textura granoblástica 
poligonal caracterizada por lados rectos y puntos triples.  Frecuentemente alterada a sausurita, 
sericita y epídota (zoicita).  Maclas de albita, albita-carlsbad y periclina. 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica, heteroblástica con cristales hasta 4mm. Color café, pleocroica (café claro a café 
oscuro).  Textura granoblástica. Birrefringencia baja con colores de interferencia pardo y amarillo 
de primer orden.  Biaxial (-).  Los bordes se tornan fibrosos alterándose a tremolita-actinolita. 
Inclusiones poikiloblásticas de plagioclasa. 
 
TREMOLITA-ACTINOLITA:   
Color verde pardusco, levemente pleocroico.  Agregados columnares delgados algo fibrosos.  
Extinción levemente inclinada.  Colores de interferencia amarillo, azul y violeta de segundo orden.  
Parece formarse por alteración de la hornblenda. 
 
APATITO:   
Cristales finos en su mayoría idioblásticos en formas prismáticas largos y de seis lados.  Color de 
birrefringencia gris de primer orden. Algunos cristales bastante grandes. 
 
OBSERVACIONES:   
 
Hay sectores con predominio de plagioclasas y otros con predominio de máficos. 
Microfracturas, cristales rotos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: MC-23-A                      IGM:  705449                 Fecha.  30/06/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis María Cecilia Gutiérrez  
Localidad: Carretera Copacabana Hatillo 
Plancha:  147-I-B                               Coordenadas X: 1.196.685       Y: 844.008 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura néisica con efectos dinámicos sobreimpuestos que rodean una 
estructura milonítica con microaugen elongados de feldespato y cuarzo alrededor de los cuales se 
observan bandas milimétricas irregulares ricas en mica que los rodean. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Porfiroblástica cataclástica 
Estructura:      Milonítica néisica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES %  % 

Cuarzo  20 Granate 4
Plagioclasa  48 Sillimanita 4
 Anfíbol (?) -
 Espinela  1
  Biotita  2
  Andalucita 5
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Grafito 5 Clorita  6
Opacos metálicos  Sericita  - 
Mica blanca  5   
Apatito TR   
Circón TR   

 
 
Clasificación: Neis milonítico con granate – sillimanita – andalucita – espinela. 
Origen:  Metamórfico regional al cual se sobreimpone un metamorfismo dinámico 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Sedimentario Arenita feldespática. 
 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Cristales xenoblásticos subredondeados inequigranulares seriada empolvada 
por argilización, maclada según Albita, Albita - Carlsbad y periclina.  Los cristales más gruesos 
como porfiroclástos presentan evidencia de deformación dinámica con planos de macla flexionada,  
extinción ondulatoria y poligonización.  Inclusiones de apatito y circón y alteración a sericita.  
Composición An68 en macla de Albita- Carslabad. 
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CUARZO: Xenoblástico en mosaicos que conformado lentes con contactos entre gruesos 
saturados o lobados incoloro en algunas inclusiones de opaco en polvo y de circón.  Extinción 
ondulatoria. 
 
BIOTITA: Restos de láminas de tamaño variable que en conjunto presentan orientación que define 
la estructura metamórfica de la roca. En su mayor parte aparece cloritizada. 
 
MOSCOVITA: Postcinemática sin una orientación definida aparece más abundante asociada a 
plagioclasa en parte como productos de sericitización de plagioclasa y asociada a clorita en 
fracturas de granates.  
 
CLORITA:  Producto de alteración de biotita y granate, tanto en fracturas como agregados 
alrededor de estos.  También aparece formado bandas irregulares con andalucita, lámina y haces 
ligeramente pleocroica X= Amarillo pálido, Y=Z Pardo amarillento con color de interferencia 
pardo anómalo de primer orden. 
 
GRANATE: Microporfiroblastos subidioblásticos a xenoblásticos con intenso fracturamiento 
presentado alteración a clorita – mica blanca a lo largo de las fracturas y a veces solo quedan como 
núcleos pequeños en masas de clorita. 
 
SILLIMANITA: Cristales idioblásticos a subidioblásticos de hábito prismático delgados a 
rómbica asociados preferencialmente a biotita cloritizada e en conjunto  orientados. Parte asociada 
a espínela con núcleos de espínela. 
 
OPACOS: Grafito en escamas alargadas que siguen la foliación abundante especialmente en 
bandas micáceas. Esqueletos de ilmenita con alteración a leucoxeno trazas de sulfuros diseminados. 
 
ESPINELA:  Cristales xenoblásticos isotrópicos de color pardo oscuro que en parte aparecen 
asociados a sillimanita y a veces como núcleo en este mineral. 
 
CIRCÓN:  Xenoblástico redondeado en cristales dispersos o como inclusiones. 
 
APATITO:  Cristales subidioblásticos a xenoblásticos dispersos de alto relieve y baja 
birrefrigencia. 
 

SERICITA:  Alteración de plagioclasa. 
ANDALUCITA: Cristales subidioblásticos a xenoblásticos en agregados en conjunto ligeramente 
orientados y asociados en bandas irregulares a clorita según biotita y grafito. 
 

OBSERVACIONES: Roca con efectos dinámicos sobreimpuestos a una foliación regional 
definida por la orientación de aluminio silicatos y grafito. Microplegamientos y bandeo 
composicional con bandas ricas en clorita según biotita – andalucita – grafito  otras con plagioclasa 
–sillimanita – grafito, granulación con cristales gruesos de plagioclasa de bordes irregulares granate 
fracturado cristales finos de plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: MC-24-A              IGM:      705.450                Fecha.  15/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis María Cecilia Gutiérrez  
Localidad: Cantera Copacabana Hatillo 
Plancha:  147-I-D                     Coordenadas X: 1.196.587       Y: 844.126 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva a ligeramente orientada finogranular, equigranular de color gris verdoso compuesta por 
plagioclasa y anfíbol fibroso con algo de biotita y sulfuros diseminados. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Subofítica - microporfídica 
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES %   

Plagioclasa 48   
Anfíbol - hornblenda 40   
Biotita 5   
    
    

ACCESORIOS % ALTERACIÓN  

Apatito TR Anfíbol fibroso  
Opacos 6   
Cuarzo 1   
    
    

 
 

Clasificación: Diabasa (Andesita hornbléndica ) 
Origen:  Ígneo. Posiblemente dique 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Subhedral a anhedral inequigranular apareciendo en parte como 
microfenocristales.  Empolvado por ligera alteración a arcillas pero por la general limpia 
pobremente maclado según Carlsbad y con débil zonamiento e inclusiones de apatito y anfíbol en 
cristales euhedrales - posiblemente andesina. 
 
HORNBLENDA: Cristales subhedrales tabulares por lo general con bordes fibrosos por 
uralitización, pleocroicos X= pardo verdeo pálido Y= Verde Z= Verde pardusco.  Extinción 20-22º, 
birrefrigencia moderada con colores de interferencia segundo orden.  Biaxial (-) 2V=80º. 
 
ANFÍBOL FIBROSO:  Actinolita tremolita, formado en bordes de hornblenda como pardusco de 
uralitización, color verde pálido con pleocroismo débil. 
 
BIOTITA: Formada a partir de hornblenda en laminas anhedrales con pleocroismo bien definido 
X= Amarillo verdoso claro Y=Z= Pardo-naranja.  En algunos casos reemplaza totalmente el 
anfíbol. 
 
CUARZO:  Secundario formando lentes de cristales anhedrales más gruesos que otros minerales 
en la roca. 
 
OPACOS: Abundantes asociados a hornblenda o como inclusiones en ésta, corresponde a 
magnetita ilmenita. 
 
APATITO: Trazas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: MC-25                      IGM:      705451                      Fecha.  7/15/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis María Cecilia Gutiérrez  
Localidad: Carretera Copacabana – Hatillo. 
Plancha:  147-I-B                       Coordenadas X: 1.196.587       Y: 844.126 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica equigranular con estructura definida por orientación débil de cristales 
tabulares de hornblenda. Color negro moteado de blanco (plagioclasa), con abundantes sulfuros 
ligeramente esquistosa. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granoblástica 
Estructura:      Masiva ligeramente néisica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES %   

Plagioclasa An76 55   
Anfíbol  Antofilita Cumingtonita 25   
    

    
    

ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 

Opacos 10 Clorita 8
Apatito TR Biotita 1
Circón TR Zoisita -
    
    

 
 
 

Clasificación: Neis: Anfibolita cumingtonítica - antofilita 
Origen:  Metamorfismo alto grado. 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Volcánico básico. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Subidioblástica a xenoblástica formando mosaicos granoblásticos de contactos 
lobados entre cristales de anfíbol, incolora a empolvada por alteración a saussurita; bien maclada 
según albita y periclina rara vez otro tipo de macla con extinción ondulatoria por posible 
deformación. Agregados de cristales más finos pueden ser producto de recristalización térmica (?) 
composición cálcica de alto relieve con An76 en macla de albita. 
 
ANTOFILITA:  Cristales subidioblásticos prismáticos de hábito fibrosos que forman agregados, 
pleocroicos levemente de pardo claro a incoloro extinción paralela, birrefrigencia media con 
colores de interferencia de segundo orden. 
 
CUMINGTONITA: Aparece intercrecida? con antofilita siendo difícil de separar de esta y como 
inclusiones en plagioclasa extinción inclinada con birrefrigencia moderada y colores de 
interferencia de segundo orden. 
 
CUARZO: Secundario en venillas a veces con clorita. 
 
BIOTITA: Formada a partir de anfíbol asociada a este o como agregados y láminas aisladas. Toda 
es secundaria y puede formarse por efectos térmicos posteriores. 
 
CLORITA: Producto de alteración de anfíbol, como relleno en microfracturas o asociado a 
esqueletos de ilmenita verde pálido a veces con pleocroismo débil. Colores de interferencia 
anómala de primer orden. 
 
OPACOS: Abundantes tanto grafito en escamas alargadas de bordes irregulares como ilmenita en 
esqueletos con clorita asociada y alteración a leucoxeno trazas de sulfuros en proceso de oxidación.  
 
CIRCÓN:  Trazas, inclusiones en anfíbol y plagioclasa. 
 
ZOISITA:  Producto de saussuritización de plagioclasa.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  MC-26  IGM:   705452                Fecha:              03  10  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera  Copacabana-Hatillo 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1196579     Y:  844127  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín  
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA (Testigo muy pequeño) 
Roca afanítica de color gris verdoso oscuro con bandas de plagioclasa de grano fino a medio.  Está 
mineralizada en un 5% al parecer de pequeños granos de pirita.   
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura: granoblástica a ligeramente grano-lepidoblástica   
Estructura:  slaty cleavage grosero y bandeado composicional 
  

MINERALES 
PRINCIPALES %   

Cummingtonita 44   
Plagioclasa An64 48   
    

    
    

ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   7 Clorita  
Apatito    1 Sausurita  
Hornblenda (parda)  Tr Sericita  
    
    

 
Clasificación: anfibolita cummingtonítica 
Origen:  metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica y heteroblástica. Textura granoblástica poligonal.  Maclas de albita, albita-carlsbad y 
periclina.  Extinción ondulatoria en algunos cristales.  De acuerdo al método de Michel Lévy An64 
que corresponde a una labradorita.    
 
CUMMINGTONITA:  
Color verde parduzco pálido, levemente pleocroica.  En agregados prismáticos, algo fibrosa, con 
abundantes maclas polisintéticas delgadas.  Extinción de 15 a 20°.  Biaxial (+).  Con frecuencia 
alterada a clorita que se caracteriza por su color gris anómalo. 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica, como relicto de un mineral original que se transformó en cummingtonita.  Color 
pardo, color de birrefringencia gris a pardo de primer orden.   
 
APATITO:   
Cristales finos principalmente en corte transversal.  Desde cristales individuales hasta agregados 
glomeroporfídicos. 
 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  MC-31      IGM:    705453                Fecha.                     07-14-2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Universidad Nacional  Tesis María Cecilia Gutiérrez 
Localidad:     Carretera Copacabana El Hatillo  
Plancha:        147 – I - B   Coordenadas  X: 1.197.006   Y:  844.508 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica:   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  Roca metamórfica néisica con porfiroblastos elongados de 
alumino silicatos sericitizados embebidos en matriz granoblástica cuarzo – feldespática.  Estructura 
definida por orientación débil paralela a subparalela de láminas de mica. 
 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Porfiroblástica - granoblástica   
Estructura: Néisica  
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo  10 Moscovita   20
Plagioclasa An48   40 Granate  1 
Biotita  15 Sillimanita  1
  Andalucita  0,5
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  10 Clorita   
Apatito  TR Mica blanca  - sericita   
Circón TR    
     
 
Clasificación:  Neis con granate sillimanita – andalucita  
Origen:  Metamorfismo dinámico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito:  Sedimentario arenita feldespática  
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO: xenoblástico inequigranular en mosaicos de granos redondeados con contactos 
suturados a poligonales que rodean porfiroclastos de plagioclasa; incoloros con microinclusiones de 
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opacos que le dan un aspecto sucio.  Aparece ligeramente deformado con microfracturas y 
extinción ondulatoria. 
 
PLAGIOCLASA:  Cristales xenoblásticos a subidioblásticos inequigranular en porfidoblastos y 
lentes de granos más finos que son rodeados por agregados de mica que marcan la foliación. 
Empolvados con fuerte fracturamiento, fracturas rellenas con clorita fibrosa, no maclada o con 
maclas difusas de Albita y Carlsbad.  Inclusiones de biotita, mica blanca, apatito y alteración a 
sericita. Composición andesina. 
 
BIOTITA:  Láminas subidioblásticas a xenoblásticas orientadas definiendo la foliación de la roca 
asociadas a moscovita que se forma a partir de ella, además presenta cloritización intensa pero 
conserva el color pardo rojizo pleocroica a pardo amarillento con opaco asociado. 
 
MOSCOVITA:  Relacionada a biotita cloritizada con carácter post-cinemático habiéndose 
formado en gran parte por metamorfismo retrogrado de biotita, conservándose la foliación primaria 
que este mineral define en la roca. Láminas más finas en agregados hojosos formados en los bordes 
de los cristales más gruesos se formaron por probable recristalización. 
 
GRANATE:  Microporfiroblastos con hábito octagonal de tamaño variable por lo general finos 
fracturados, incoloros a rosado muy pálido, isotrópicos. 
 
SILLIIMANITA: subidioblástica en prismas delgados incoloros, fracturados en conjunto 
orientadas marcando la foliación de la roca con fracturas a lo largo de las cuales se acomoda mica 
blanca.  Ocasionalmente en microporfiroblastos asociados a andalucita. 
 
ANDALUCITA:  Subidioblástica a xenoblástica en secciones transversales asociadas a sillimanita 
con inclusiones de mica blanca y de opacos. 
  
CLORITA:  Retrógrada como producto de alteración de biotita de la cual se conserva el color 
pardo y el pleocroismo y secundaria rellenando microfracturas en plagioclasa, de muy baja 
birrefrigencia casi isotrópica. 
 
APATITO:  Cristales subidioblásticos finos como inclusiones en plagioclasa de formas 
prismáticas delgadas a subredondeadas, alto relieve y birrefrigencia baja.  
 
CIRCÓN:  Granos subredondeados detríticos. 
 
OPACOS:  Escamas elongadas de bordes irregulares de grafito asociadas a zonas ricas en micas. 
Minerales metálicos dispersos, tanto magnetita – ilmenita como sulfuros. 
 
SERICITA: Alteración de Plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
 INGEOMINAS 

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  MC-31       IGM:705453               Fecha:        05  04  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Copacabana-Hatillo  
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1197006     Y:  844508  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Intercalación Anfibolita y Neises 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca foliada de grano fino, levemente porfidoblástica, de color grisaceo.  Los porfidoblastos elongados 
en forma de lentes u ojos hasta 8mm son principalmente de plagioclasa y muy eventualmente granates 
de color violáceo.  
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granolepidoblástica, ligeramente porfidoblástica 
Estructura:  neisica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Moscovita 30   
Plagioclasa An52  27   
Cuarzo 20   

Biotita (cloritizada) 10   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 12 Clorita (de biotita)  
Granate 1 Epidota (de  plagioclasa)  

Silimanita Tr Oxidos de Fe  
Apatito Tr   
Circón Tr   
 
Clasificación: neis micaceo 
ORIGEN:  metamorfismo regional de alto grado 
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita  
PROTOLITO: grawaca  
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
MOSCOVITA:   
Incolora a pardo pálido.  Colores de interferencia azul, violeta superiores de segundo orden e 
inferiores del tercer orden.   
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PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, tanto en porfidoblastos (hasta 6mm) como en tamaño fino la matriz. Según el método 
de Michel Lévy An52 que corresponde a una labradorita.   Biaxial (-).  Maclas de albita, albita-
carlsbad y periclina. 
 
CUARZO:   
Xenoblástico, en tamaño fino, textura granoblástica poligonal y también  contacto entre granos 
lobulados. 
 
GRANATE:  
Xenoblástico, color neutro a pardo pálido algo moteado, relieve muy alto, isotrópico, muy 
fracturado. Sericita y micas dentro de las fracturas. 
 
BI0TITA:   
Xenoblástica de grano fino.  Color café, pleocroica. Alterada con frecuencia a clorita.  
 
OPACOS:   
Calcopirita, pirita, ilmenita y hematita.  
 
SILIMANITA:   
Xenoblástico, grano fino a medio, color neutro a pardo pálido.  Color de interferencia gris de 
primer orden. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  MC-32  IGM:   705454                Fecha:        02  17  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera  Copacabana-Hatillo 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1196988     Y:  844514  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Roca de dique 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca afanítica ligeramente microporfídica, de color gris algo verdoso.  Los microfenocristales son 
prismáticos al parecer de hornblenda. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: subofítica de grano fino, ligeramente microporfídica 
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa  40   
Actinolita 43   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 7 Clorita  9 
Cuarzo Tr Calcita  1 
  Epidota Tr 
    
    

 
Clasificación: andesita 
ORIGEN:  Igneo de dique 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte anhedral.  Equigranular de tamaño fino.  No se encontró buenos granos para 
sacar composición de la plagioclasa.  Esporádicamente maclas de albita.   
 
ACTINOLITA:  
Generalmente anhedral.  De color verde, ligeramente pleocroica.  Principalmente  en agregados 
prismáticos y fibrosos largos.  Maclas polisintéticas simples.  De grano fino y muy ocasionalmente 
fenocristales hasta 4 mm. Con frecuencia alterándose a clorita.  
 
CLORITA:   
Anhedral, asociada con la alteración del anfíbol.  Birrefringencia colores gris de primer orden  y 
azul berlín anómalos.   
 
EPIDOTA:   
En agregados finos de alteración del anfíbol. Relieve alto, colores de birrefringencia altos.  
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra: MC-38  IGM:   705455                Fecha:              03  08  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera  Copacabana-Hatillo 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1196731     Y:  844261  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca porfidoblástica con blastos hasta 1 cm de hornblenda (color negro) y plagioclasa (blancos).  La 
matriz es afanítica de color gris parduzco.  Tiene una leve foliación y bandeado composicional. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura: lepido-porfidoblástica 
Estructura: foliada con algunas bandas composicionales y tendencia a formar sombras de presión 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cummingtonita 55   
Plagioclasa An45 26   
Hornblenda (parda) 13   

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   6   
    
    
    
    

 
Clasificación: anfibolita cummingtonítica 
Origen:  metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUMMINGTONITA:  
Incolora a pardo pálido, levemente pleocroica.  En agregados prismáticos, algo fibrosa, con 
abundantes maclas polisintéticas.  Extinción de 10 a 15°.  Biaxial (+).  Colores de birrefringencia 
grises, amarillo y rojizo de primer orden.  De tamaño fino y ocasionalmente de grano medio, 
conforma la matriz (conjuntamente con plagioclasa) rodeando los porfidoblastos de hornblenda y 
plagioclasa.  Parece ser resultado de alteración de la hornblenda (retrógada).   
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástico, heteroblástico tanto en agregados finos conformando la matriz, como en 
porfidoblastos y en bandas de textura granoblástica de contacto entre grano suturado.  Maclas de 
albita, albita-carlsbad y periclina en su mayor parte deformadas.  Extinción ondulatoria.  Cristales 
curvados.   De acuerdo al método de Michel Lévy An45 que corresponde a una andesina cálcica.    
 
HORNBLENDA:   
Poiquiloblástica, xenoblástica y porfidoblástica.  Con bordes lobulados y embahiamiento.  Color 
café, levemente pleocroica.  Color de birrefringencia gris a pardo pálido de primer orden.  
Inclusiones de opacos a lo largo de las líneas de clivaje. 
 
OBSERVACIONES:   
 
Roca afectada por efectos dinámicos dúctiles. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: MC-41                      IGM:      705456                Fecha.  7/14/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis María Cecilia Gutiérrez  
Localidad: Carretera Copacabana – Hatillo. 
Plancha:  147-I-B                            Coordenadas X: 1.196.684       Y: 844.263 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea finogranular equigranular holocristalina de color gris verdoso debido a  la uralitización de 
ferromagnesianos, compuesta además por plagioclasa. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Suboftica 
Estructura:      Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   

Plagioclasa An60 50   
Hornblenda 32   
                        

   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  

Opacos 8   
Cuarzo 5   
Biotita 5   
   
    

 
 
 
Clasificación: Microdiorita hornbléndica uralitizada (diabasa) 
Origen:  Roca de dique 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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PLAGIOCLASA: Cristales anhedrales a subhedrales de habito  tabular bien desarrollado, 
equigranular, incoloro, ligeramente empolvados por alteración a saussurita, cristales de relieve alto 
(n>b maclados según Carlsbad, zonados y con extinción ondulatoria débil.  Composición An60. 
 
HORNBLENDA:  Cristales subhedrales prismáticos alargados en agregados entre cristales bien 
formados de plagioclasa, a veces es reemplazada por biotita, presenta variación en la coloración 
debido a proceso de uralitización hacia los bordes de los cristales que son de color verde pálido a 
incoloro, (actinolita), mientras que el núcleo de hornblenda presenta pleocroismo de X= Amarillo 
verdoso Y Pardo amarillento Z Pardo verdoso, extinción alrededor de 20º. 

BIOTITA: Retrograda según hornblenda con pleocroismo bien definido X= Amarillo pálido 
Y=Z= Pardo amarillo. 
 
CUARZO: Secundario, cristales dispersos. 

OPACOS: Magnetita – ilmenita, dispersos o asociados a hornblenda siguiendo los planos de 
clivaje trazas de sulfuros.  
 
 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  MC-42  IGM:   705457                Fecha:              03  11  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera  Copacabana-Hatillo 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1196659     Y:  843995  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA (Testigo muy pequeño) 
Roca blanca moteada de negro y café oscuro, con bandeamiento neísico. Está constituida por un 60% 
de plagioclasa y un 40 % de hornblenda.  Algo porfidoblástica con fragmentos hasta 7 mm de los 
minerales descritos antes mencionados 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura: granoblástica algo grano-nematoblástica y grano-porfodoblástica, con tendencia a formar 

augen. 
Estructura: neísica con bandeado composicional, sombras de deformación incipientes. 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An64 60   
Hornblenda (parda) 32   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   5 Clorita  
Apatito    Tr  Sausurita  
Actinolita    3 Sericita  
  Biotita  
  Zoicita  

 
Clasificación:  anfibolita con efectos dinámicos tanto dúctiles como frágiles (protomilonita?) 
Origen:  metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica y heteroblástica con cristales hasta 6 mm. Textura granoblástica suturada con 
recristalización en los bordes.  Maclas de albita, albita-carlsbad y periclina, deformadas en su 
totalidad.  Extinción ondulatoria en algunos cristales.  De acuerdo al método de Michel Lévy en un 
cristal, An58 que corresponde a una labradorita. Con frecuencia alterada a sericita y sausurita.  En 
una venilla grande se encuentra rellenando en agregados finos de textura granoblástica poligonal.   
 
HORNBLENDA:  
Heteroblástica con cristales hasta 6 mm.  Color café pleocroica (café claro a café oscuro).  Color de 
birrefringencia  desde pardo de primer orden a amarillo rojizo y violeta de segundo orden.  La 
textura es predominantemente granoblástica y en algunos puntos grano-nematoblástica. Con 
frecuencia se ve rodeado por un anfíbol de color verde manzana, algo fibroso y en agregados finos 
(por recristalización?).  Alteración a clorita, zoicita y biotita.   
 
ACTINOLITA:   
Xenoblástico, de color verde manzana, rodeando la hornblenda como producto de recristalización, 
en agregados finos y fibrosos. 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Anfibolita con efectos dinámicos tanto dúctiles como frágiles.  La roca presenta algunas fracturas 
donde se aprecian cristales rotos, deformados, con leves desplazamientos y textura mortero. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: RA-2ª                           IGM:      705458  Fecha.                  30/6//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila 
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja  
Plancha:  147-III-D                            Coordenadas X: 1.162.825  Y: 846.425 
Proyecto:  Hoja 5-09 (plancha 147) 
Unidad Litológica: COMPLEJO EL RETIRO. MIGMATITAS PUENTE PELÁEZ 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca félsica (leucosoma) de grano medio equigranular de bajo índice de color, granitoide con cuarzo y 
feldespatos.  Melanosoma de color gris oscuro negro con biotita fina orientada, porfidoblastos de 
sillimanita y granate con micropliegues complejos. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:          Leucosoma – Granoblástica – Melanosoma – lepidoblástica  
Estructura:     Migmatítica 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  % Moscovita  8% 
Cuarzo  40 Granate  1%
Plagioclasa   15   
Biotita  15   
Ortoclasa  10   
Sillimanita  5   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 2 Clorita  1
Grafito  1 Sericita  - 
Apatito  0,1   
Circón  TR   
    

 
 
 

Clasificación: Migmatita (Neis cuarzo feldespático con biotita – sillimanita – granate. 
Origen:  Metamórfico alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Arenita feldespática 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Cristales xenoblásticos inequigranulares de grano más grueso en la fracción félsica 
(leucosoma) de la roca, incolora, empolvada con inclusiones finas a unas aciculares de sillimanita, 
extinción ondulatoria, contornos entre granos  en los mosaicos son saturados a poligonales y a 
veces interlobulados. 
 
PLAGIOCLASA: Cristales de hábito tabular, subredondeados subidioblásticos seriados de grano 
más grueso en el leucosoma, incoloro, empolvado por argilización, relieve moderado (n>b) 
macladas según albita y albita – Carlsbad, solo ocasionalmente siendo difícil separar de otros 
minerales leucocráticos ligera sericitización e inclusiones finas aciculares. 
 
ORTOSA:  Cristales xenoblásticos de tamaño variable, incolora empolvados por caolinización, se 
encuentran restringidos a la parte de la roca que se presenta el neosoma (material cuarzo – 
feldespático) No maclada de bajo relieve (n>b), Biaxial (-) 2V=70-80º. 
 
BIOTITA: Láminas subidioblásticas flexionadas que en conjunto definen la estructura 
metamórfica en la foliación que corresponde al melanosoma, extinción ondulatoria con opaco fino 
granular asociado, pleocroismo bien definido de X= pardo verde pálido Y=Z= Pardo (café).  Al 
trasformarse en mica blanca toma un color verdoso. 
 
MOSCOVITA:  En parte proviene de la alteración de biotita acomodándose a la estructura 
definida por este mineral, extinción ondulatoria y a veces forma bandas (prógrada?) acompañada de 
biotita y sillimanita no orientada.  Sericita como producto de alteración de la plagioclasa. 
 
SILLIMANITA: Cristales prismáticos cortos bien desarrollados idioblásticos a subidioblásticos de 
tamaño variable en parte forma bandas concordantes con la foliación acompañada de biotita o la 
centro de bandas donde predomina moscovita  además se encuentra como inclusiones en cuarzo y 
biotita y puede presentar inclusiones finas de biotita. 
 
GRANATE:  Porfidoblastos fracturados a incompletos en fracturas marcadas por la acumulación 
de hematita – limonita que marca el contorno de los cristales 
 
CIRCÓN: Cristales redondeados xenoblásticos detríticos, las incluidas en biotita presentan halo 
pleocroico bien definido. 
 
APATITO:  Cristales subidioblásticos dispersos o como inclusiones en micas, incoloro, relieve 
alto, y baja a muy baja birrefrigencia. 
 
OPACOS:  Escamas de grafito relacionadas especialmente al paleosoma, rico en minerales 
micáceos, magnetita – ilmenita xenoblásticos dispersos y asociados a biotita, hematita – limonita 
amarillo rojizo producto de alteración y oxidación de minerales altos en hierro. 
 
CLORITA.  Pseudomorfa según biotita en laminas finas y agregados de como verde pálido 
ligeramente pleocroica con color de interferencia gris azuloso anómalo de primer orden. 
Roca migmatítica aun nivel microscópico con melanosoma constituido por biotita, moscovita según 
biotita, granate y sillimanita y leucosoma cuarzo feldespático con algo de biotita. 
OBSERVACIONES: Roca migmatítica aun a nivel microscópico con melanosoma constituido 
por biotita, moscovita según biotita, granate y sillimanita y leucosoma cuarzo feldespático con algo 
de biotita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

  
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-4A   IGM:705459               Fecha:        05  05  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro – La Ceja 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1161375     Y:  842750  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca predominantemente cuarzosa de color gris con algunas escamas negras de biotita y manchas 
grises parduscas que pueden ser de mineral ferromagnesiano alterado.  Presenta unas bandas blancas  
de cuarzo hasta de 1cm de espesor. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  granoblástica, ligeramente granolepidoblástica 
Estructura:  granofels con cierta orientación de las micas y bandas de cuarzo 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 85   
Biotita (cloritizada y sericitizada) 15   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Circón Tr   
Opacos tr   
Epidota tr   
    
    

 
Clasificación: cuacita micacea con efectos dinámicos 
ORIGEN:  Metamorfismo regional de bajo grado 
FACIES DE METAMORFISMO: esquisto verde 
PROTOLITO: arenisca cuarzosa 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:   
En su mayor parte elongado y rodeado en los bordes por bandas de granitos finos también de 
cuarzo de textura granoblástica recristalizados.  En los granos gruesos extinción ondulatoria y 
lamelas de deforrmación. 
 
BIOTITA:   
En escamas y hojas finas.  Color pardo ocre, pleocroica.  Con frecuencia en láminas o manchas 
paralelas al clivaje de colores pardo y verde por la alteración a clorita; también se ve en lentes de 
sericita evidenciando su transformación.  Es poca la biotita inalterada.  
 
CLORITA:  
Agregados fibrosos finos de color verde pálido, color de interferencia gris a gris pardusco.  Al 
parecer de la alteración de la biotita. 
 
SERICITA:  
Agregados fibrosos y escamosos finos.  Incoloros a algo verde pálido.  Colores de interferencia 
grises, amarillos y naranja de primer orden. 
 
OPACOS:  
Hematita por su color rojizo a bronce con luz reflejada.  
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-8A -1   IGM:705460               Fecha:        04  14  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro – La Ceja  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1161475     Y:  842975  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Contacto entre anfibolitas y neises 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
Roca fino granular de color pardo oscuro, con pequeños minerales (de 1 a 2 mm) en forma de escamas 
de color negro con cierta orientación.  Está en contacto con otro tipo de roca que se describe en forma 
anexa.  Tiene algunas fracturas pequeñas rellenas por óxidos de hierro. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  nematoblástica de grano fino, algo porfidoblástica. 
Estructura:  granofels, algo esquistosa. 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda verde 60   
Plagioclasa  17   
Biotita  13   

Cuarzo  10   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (leucoxeno) Tr Clorita (de Hb)  
Circón Tr Argilización (de plagioclasa)  

Esfena Tr Epidotización (de pl)  
  Biotita (de Hb)  
    
 
Clasificación: anfibolita con Q-Bi 
ORIGEN:  metamorfismo regional con efectos térmicos y cataclásticos 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:   
Xenoblástica, predominantemente de grano fino y algunas un poco más grandes algo 
porfidoblásticas.  Color verde pardusco, pleocroica (verde a verde pardo).  Extinción levemente 
inclinada.  Colores de interferencia desde grises amarillentos de primer orden  a azul y violeta de 
segundo orden.  Maclas polisintéticas simples. 
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PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, de grano fino.  Se ve muy oscura a isotrópica con nicoles cruzados al parecer por 
argilización.  No hay buenos cristales para sacar composición de las plagioclasas según el método 
de Michel Lévy.  
 
BI0TITA:   
Xenoblástica.  Color café rojizo, pleocroica (café rojizo a café algo verdoso).  Predominantemente 
finas, pero hay algunas más grandes al parecer por recristalización; tendencia 
glomeroporfidoblásticas. 
 
CUARZO:   
Xenoblástico de grano fino y muy limpio.  Dentro de la roca y rellenando venillas. 
 
ESFENA:   
Xenoblástica de grano fino. Relieve alto. Color pardusco y birrefringencia alta con colores de 
interferencia café, rosados y verdosos de cuarto orden. 
 
OPACOS:  
En masas irregulares y color blanco con luz reflejada que indican que son leucoxeno. 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Anfibolita de grano fino en contacto con un neis augen. 
Venillas rellenas de cuarzo y epidota. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-8A -2   IGM:705460               Fecha:        04  14  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro – La Ceja  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1161475     Y:  842975  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Contacto entre Anfibolita de Medellín y Neis de La Ceja 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca de textura neísica de grano medio a grueso (hasta 7 mm), embebidos en una matriz gris oscura 
fina que puede constituir un 15%. Los fragmentos son  de  cuarzo y plagioclasa que se diferencian por 
su aspecto cristalino el primero y el color blanco, algo alterado, el segundo.  Está en contacto con una 
anfibolita de grano fino que se describe en hoja anexa. 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:   foliación milonítica, textura augen 
Estructura: neisica  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  40   
Plagioclasa An34 37   
Clorita 12   
Biotita  5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (leucoxeno)   3 Clorita (de biotita)  
Epidota (zoicita)    3 Argilización (de plagioclasa)  
Apatito   Tr   
Circón   Tr   
    
 
Clasificación: Neis augen de Q-Pl-Bi 
ORIGEN:  metamorfismo regional con efectos cataclásticos 
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita  
PROTOLITO: roca cuarzo-feldespática 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  
Xenoblástico, heteroblástico con fragmentos hasta 4mm.  Textura suturada con algo de 
recristalización.  Extinción ondulatoria, lamelas de deformación y textura ribbon.  Textura mortero 
y recristalización. 
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PLAGIOCLASA:  
Xenoblástico, principalmente en porfidoblastos hasta 3mm.  Muy enpolvada.  Color de 
interferencia gris oscuro a isotrópica al parecer por argilización.  De acuerdo con método de Michel 
éevy en dos cristales An34 que corresponde a una andesina. 2V entre 70 y 80°. 
 
CLORITA:   
Color verde pardusco pálido.  En escamas y agregados fibrosos de tamaño fino. Color de 
interferencia gris pardusco y azul berlín anómalos. 
 
BI0TITA:   
Xenoblástica, de grano fino. Conjuntamente con la clorita definen la foliación, rodeando el cuarzo y 
la plagioclasa.  Alterada a clorita.  
 
EPIDOTA (zoicita):   
Color neutro.  Relieve alto.  En agregados finos.  Color de interferencia azul anómalo con manchas 
amarillentas. 
 
OPACOS:  
principalmente leucoxeno (blanco con luz reflejada) y hematita (rojo con luz reflejada). 
 
 
OBSERVACIONES:   
Neis augen en contacto con una anfibolita de grano fino. 
Presenta pequeñas fracturas que se continúan en la anfibolita, rellenas de óxidos de Fe, cuarzo y 
epidota. 
 

 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

598

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: RA-30                          IGM:  705461                     Fecha.  16/7//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila 
Localidad: Camino El Retiro - El Chuscal 
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X: 1.161.800  Y: 844.000 
Proyecto: Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica finogranular con débil esquistosidad manchada de pardo rojizo a pardo amarillento 
por acumulación de óxidos de hierro color gris verdoso en parte fresca. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  No determinable  
Estructura:  Esquistosa  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  
Plagioclasa  (?)                    60   
Cuarzo    
   
Granate 10   
Sillimanita  TR   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  

1.1.1.1.3
Hematita – limonita  

  Clorita 30% 
  Mica blanca    5% 
    
    

 
 

Clasificación: Esquisto micáceo con sillimanita - granate 
Origen:  Metamorfismo retrógrado  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Pelítico 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

GRANATE:  Porfidoblastos gruesos que constituyen gran parte de la roca con un fracturamiento 
intenso, a lo largo de las fracturas se produce reemplazamiento por clorita – mica blanca (?) y 
acumulación de óxidos de hierro tomando un color rojizo – amarillo. 

CLORITA: Secundaria, en su mayor parte como producto de alteración de granate.  Formando 
haces y nidos de láminas finas con forma radial, incolora a verde pálido con pleocroismo débil y 
color de interferencia amarillo dorado anómalo de primer orden.  

MICA BLANCA:  Láminas finas secundaria como los otros minerales aparece manchada por 
óxidos de hierro. 

SILLIMANITA:  Cristales subidioblásticos reemplazado en parte por mica blanca.  

CIRCÓN:  Cristales detríticos dispersos y asociado a biotita alterada a clorita. 

BIOTITA:  Reemplazada por clorita. 

 

 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RA-33A  IGM: 705462               Fecha:        03  19  2004 
Analista:     JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   I. del  Retiro  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1162450     Y:  842500  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  

 
Roca finogranular de color gris pardusco oscuro, constituida principalmente por plagioclasa y 
hornblenda.  Estructura masiva. 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granoblástica 
Estructura:  granofels, con cierto bandeamiento composicional 
 

MINERALES 
 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An54 53   
Hornblenda (verde) 35   
Cuarzo 6   

Biotita (cloritizada) 4   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 2 Clorita (de biotita y anfíbol)  
Circón   Tr Sausurita (de plagioclasa)  

Apatito   Tr Sericita (de plagioclasa)  
  Epidota (de anfíbol y px)  
    

 
Clasificación: granofels de plagioclasa, hornblenda, cuarzo y biotita 
ORIGEN:  metamorfismo de contacto 
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: 
Xenoblástica y en menor proporción subidioblástica. Heteroblástica con fragmentos hasta 2 mm.  
Textura granoblástica. Según el método de Michel Lévy An54 que corresponde a una labradorita.  
En algunos cristales extinción ondulatoria y zonación.  Maclas de albita, albita carlsbad y periclina.  
Biaxial (-).  Algunos cristales curvados y maclas deformadas. Muy alterada a sausurita  y sericita. 
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HORNBLENDA:  
Xenoblástica, equigranular de grano fino.  Color verde pálido, leve pleocroismo verde pálido a 
verde.  Clivajes en secciones transversales entre 55 y 125°.   
 
CUARZO:   
Xenoblástico, extinción ondulatoria y lamelas de deformación. 
 
BI0TITA:   
Xenoblástica, generalmente en cristales alrgados comunes como también en forma de manchas 
amorfas como de recristalización.  Color café, pleocroica.  Alterada con frecuencia a clorita. 
 
OBSERVACIONES:   
Varias microfracturas y cristales rotos.  Venilla rellena de un mineral epidotizado, en los 
alrededores de ésta, muchos minerales alterados. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-47       IGM:    705463                             Fecha.                7-16-2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Universidad Nacional - Tesis Ricardo Ardila  
Localidad:     Alto La Bandera 
Plancha:   147 – III - D   Coordenadas  X: 1.162.750    Y:  844.325 
Proyecto: 5-09 Plancha 147 
Unidad Litológica:   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  Roca masiva, finogranular de color gris oscuro  a negro 
donde se observan algunos cristales blancos de cuarzo – plagioclasa que forman una banda delgada en 
contacto irregular  con el resto de la roca. Escasa biotita – moscovita y anfíboles predominantes.  
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Grano – Nematoblástica   
Estructura: Bandeada 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Plagioclasa An60 40 Biotita  10
Cumingtonita  30   
Hornblenda   10   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  5 Clorita  2
Cuarzo  1 Mica blanca   1
Circón TR Saussurita   
Apatito  TR Epidota   
 
Clasificación: Anfibolita cumingtonítica (esquisto cumingtonítico con hornblenda) 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca básica volcánica 
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DESCRIPICIÓN MINERAROLÓGICA:   
 
PLAGIOCLASA:  Subidioblástica de hábito tabular en parte forma bandas con textura de mosaico 
que separan bandas ricas en anfíboles. Empolvada por alteración a saussurita con formación de 
láminas finas de mica blanca y agregados de epidota.  Algunos cristales maclados según Albita, 
Albita - Carlsbad y con planos de macla curvados e incompletos, contactos entre cristales, son 
poligonales, composición con macla  Albita – Carlsbad An60. 
 
HORNBLENDA:  Cristales subidioblásticos de hábito tabular a prismático con pleocroismo X= 
amarillo pálido Y=  verde pálido Z=  pardo amarilloso, en parte se encuentra reemplazada por 
biotita.  Extinción 18º Birrefrigencia moderada con colores de interferencia de segundo orden bajo 
biaxial (-) 2v=70. 
 
CUMINGTONITA:  Cristales inequigranulares subidioblásticos, en parte de hábito fibroso 
asociado en parte a hornblenda, en algunos casos aparece reemplazada hacia los bordes del cristal 
por anfíbol de hábito fibroso (hornblenda?).  Algunos cristales doblados con extinción ondulatoria.  
Extinción alrededor de 22º c Λ γ 
 
BIOTITA:  En gran parte formada a partir de hornblenda en laminas pleocroicas X= pardo 
amarillo Y=Z= pardo, algunas flexionadas con extinción ondulatoria. Alteración parcial a clorita. 
 
CLORITA:  Según biotita, verde pálido con débil pleocroismo con color de interferencia azul 
Berlín o amarillo dorado anómalos.  También rellena microfracturas. 
 
CUARZO:  Accesorio xenoblástico con extinción ondulatoria. 
 
APATITO:  Cristales dispersos y como inclusiones en plagioclasa. 
 
CIRCÓN:  Granos subredondeados detríticos. 
 
OPACOS:  Ilmenita con alteración a leucoxeno. 
 
OBSERVACIONES:  Vena con plagioclasa saussuritizada y cuarzo en contacto que corta la 
foliación de la roca.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RA-47C IGM:705464               Fecha:        04  14  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Alto La Bandera 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1162750     Y:  844550  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de grano fino, de color gris oscuro, con una banda blanca de cuarzo y plagioclasa de unos 5 mm 
de espesor.  Tiene entre 4 a 5% de pirita y calcopirita de grano muy fino.  Eventualmente 
concentraciones de cuarzo y plagioclasa de forma irregular 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  nematoblástica y granonematoblástica, microplegada en algunos sectores 
Estructura:  arcos poligonales y bandeado composicional 
  
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Hornblenda (verde) 40   
Cummingtonita 25   
Plagioclasa An58 22   

Cuarzo  7   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (ilmenita?)   5 Sausurita (de plagioc.)  
Biotita (de alta T)   Tr Clorita (de anfíbol)  
Circón   Tr Sericita (de plag)  
Apatito   Tr Oxidos de Fe  
    

 
Clasificación: anfibolita? esquisto cummingtonítico?  
ORIGEN:  Metamorfismo regional con metamorfismo retrógrado  
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica, de grano fino (< de 2mm).  Textura nematoblástica plegada. Color pardo pálido, 
levemente pleocroica. Relieve moderado a alto.  Macla polisintética simple.  
 
CUMMINGTONITA:  
En agregados fibrosos largos. Color verde pálido, levemente pleocroica.  Extinción levemente 
inclinada.  Maclas polisintéticas simples. Con frecuencia alterada a clorita. 
 
PLAGIOCLASA:   
Xenoblástica, de grano fino y en porfidoblastos en bandas cuarzo-feldespáticas. De acuerdo con el 
método de Michel Lévy An58 que corresponde a una labradorita.   Algo empolvada y con 
frecuencia alterándose a sausurita y sericita. Maclas deformadas. 
 
CUARZO:   
Xenoblástico.  En agregados finos y en porfidoblastos hasta 5mm en bandas asociado con la 
plagioclasa; en dichas bandas se presenta elongado, lamelas de deformación, con extinción 
ondulatoria y contacto entre grano suturado.     
 
APATITO:  
Idioblástico, de 6 lados.  Uniaxial (-).  Hay unos grandes hasta 0,5 mm. 
 
OPACOS:   
Xenomorfo, con luz reflejada color amarillo rojizo y asociados con la hornblenda.  Hay también 
hematita de color rojizo con nicoles paralelos. 
 
OBSERVACIONES:   
Cuarzo inyectado y deformado a lo largo de las venas.  Se observa con extinción ondulatoria, 
lamelas de deformación y contacto entre grano suturado. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: RA-47E                        IGM:  705465               Fecha.  16/7//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila 
Localidad: Alto La Bandera 
Plancha:  147-III-D                         Coordenadas X: 1.162.750   Y: 844.325 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva, metamórfica poco foliada con ligera estructura néisica definida por biotita 
porfidoblástica con feldespatos grueso granulares rodeados por mosaicos granulares de biotita con 
cuarzo. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Porfidoblástica   
Estructura:  Masiva, ligeramente néisica 
 

MINERALES 
 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa   80   
Cuarzo 10   
Biotita  10   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  

<1 
Sericita  

CIRCÓN TR Epidota (saussurita)  
Turmalina 1 Clorita 1
Apatito TR   
Rutilo TR   

 
 
 

Clasificación: Neis plagioclasico con cuarzo biotita (Migmatita  - leucosoma?) 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Arenita feldespática. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Inequigranular en porfidoblastos los cristales más gruesos y en mosaicos con 
cuarzo los más finos, xenoblástica conserva en parte hábito tabular algunos cristales fracturados 
con extinción ondulatoria. 
 
Empolvada por alteración a arcillas saussurita y sericita, cristales maclados en parte según albita y 
albita carlsbad y son comunes microinclusiones de cuarzo biotita y de la misma plagioclasa, relieve 
moderado composición intermedia. 
 
CUARZO: Xenoblástico inequigranular formando mosaicos de granos con contactos suturados 
con plagioclasa que rodean porfiroblastos de plagioclasa. Incoloro, empolvado por 
microinclusiones de opaco con extinción ondulatoria. 
 
BIOTITA:  Láminas subidioblásticas inequigranulares que en conjunto definen la estructura 
metamórfica de la roca, flexionadas con extinción ondulatoria, pleocroismo X incolora – amarillo 
pálido Y = Z pardo rojizo. 
 
Inclusiones aciculares de rutilo y circón. 
 
CLORITA: En fracturas o reemplazando biotita, color verde pálido con pleocroismo débil con 
colores de interferencia anómalos de primer orden. 
 
RUTILO:  Inclusiones aciculares en biotita. 
 
CIRCÓN: Cristales gruesos subidiomórficos a redondeados forman halos pleocroicos cuando está 
incluido en biotita. 
 
TURMALINA: Cristales subidiomórficos algunos con corona de biotita pleocroica de X = 
incolora Y= verde claro Z= rosa pálido. 
 
APATITO: Cristales subidiomórficos dispersos, incoloros de alto relieve. 
 
SERICITA: Alteración de plagioclasa. 
 
OPACOS:  Cristales alotriomórficos de ilmenita con alteración a leucoxeno y magnetita.  
 
EPIDOTA: Secundaria en plagioclasa como producto de saussuritización. 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

608

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-53B IGM:705466               Fecha:        04  06  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro – La Fe 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1163350     Y:  843850  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de grano fino, de color gris oscuro, con bandas finas y delgadas de color blanco; en algunos sitios 
plegadas.  Contiene entre un 2 a 3% de mineral metálico de grano fino que parece ser pirita.  En las 
partes más superficiales de la roca presenta un estado fuerte de oxidación de color amarillo rojizo. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  nematoblástica, algo porfidoblástica augen, de grano fino 
Estructura:  esquistosa 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (verde) 55   
Plagioclasa An54 28   
Cuarzo 7   

Epidota (zoicita) 5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (ilmenita-pirita)   5 Epidotización (de pl y hb)  
Apatito   Tr Clorita  
Circón   Tr   
Cummingtonita   Tr   
    

 
Clasificación: Anfibolita esquistosa con cuarzo  
ORIGEN:  Metamorfismo regional con efectos cataclásticos y térmicos  
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica, de grano fino (< de 1mm).  Textura nematoblástica. Color verde manzana pálido, 
levemente pleocroica. Relieve moderado a alto. Macla polisintética simple.  Textura de exsolución 
por efectos térmicos.  No se observa claramente el clivaje. 
 
PLAGIOCLASA:   
Xenoblástica.  En agregados finos en la matriz y en microporfidoblastos.  Simplectitas en forma de 
gotas de cuarzo.  De acuerdo con el método de Michel Lévy An54 que corresponde a una 
labradorita.  
 
CUARZO:   
Xenoblástico.  En agregados finos y en bandas asociado con la plagioclasa; también rellenando 
fracturas.  En forma de gotas en la plagioclasa. 
 
EPIDOTA:   
En agregados microcristalinos de color pardo oscuro.  Producto de alteración de plagioclasa y 
hornblenda.  Color de interferencia gris, café oscuro a isotrópo; también rosados y verdosos de 
cuarto orden.   
 
OBSERVACIONES:   
Placa algo delgada que se manifiesta por los colores muy pálidos algo grises.  
Microfracturas, las más gruesas rellenas de cuarzo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-62D             IGM:705467               Fecha:        03  25  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   El Llanito  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1162975     Y:  843500  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca finogranular, bandeada, de color predominantemente gris verdoso oscuro, constituida 
principalmente por plagioclasa y hornblenda.  Bandas rojizas de óxidos de hierro y blancas de 
cuarzo y plagioclasa. 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granolepidoblástica y en algunos sitios granoporfidoblástica 
Estructura:  esquistosa con foliación metamórfica y algo milonítica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cummingtonita 62   
Cuarzo 25   
Plagioclasa 7   
Biotita 1   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 5 Clorita (de biotita y anfíbol)  
  Epidota (de plagioclasa)  
  Oxidos de hierro  
  Gibsita?  
    

 
Clasificación: Esquisto cummingtonítico augen  
ORIGEN:  Metamorfismo regional con cataclásticos y térmicos sobre impuestos  
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUMMINGTONITA:   
En agregados fibrosos largos y alargados.  Color verde manzana, levemente pleocroica (verde 
pardo a verde manzana).  Extinción entre 10 y 15°.  Abundante presencia de maclas polisintéticas 
delgadas. Birrefringencia moderada con colores de interferencia amarillos grisáceos a amarillos 
rojizos de primer y segundo orden respectivamente. 
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CUARZO:   
Xenoblástico, textura granoblástica con contacto entre granos suturados, en bandas 
composicionales y en agregados finos en la matriz. 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, en agregados finos tanto en la matriz como en porfidoblastos.  
 
BI0TITA:   
Primaria y secundaria (recristalización)  
 
OXIDOS DE HIERRO:   
Color café y café rojizo, en bandas paralelas a la foliación y rellenando fracturas. 
 
OPACOS:   
A lo largo de las bandas de anfíbol 
 
 
OBSERVACIONES:   
Microfracturas, cristales rotos, bandas composicionales desplazadas tanto perpendicularmente 
como paralela a la foliación; algunas rellenas con clorita, cuarzo y óxidos de Fe. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA – 64A        IGM:    705468          Fecha.                       7-13-2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Universidad Nacional - Tesis Ricardo Ardila  
Localidad:     Río Pantanillo 
Plancha:  147 – IIl - D    Coordenadas  X: 1.161.200    Y:  844.925 
Proyecto: Plancha 147 Hoja 5-09 
Unidad Litológica:   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Augen cataclástica 
Estructura: Néisica 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo  35 Granate  3
Plagioclasa    25 Mica blanca  10
Biotita   25   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Apatito  TR Sericita según plagioclasa  - 

Opacos  2 Clorita según biotita - 
Circón  TR   
    
 
Clasificación: Neis Augen biotítico  
Origen:  Metamorfismo dinámico sobreimpuesto a regional de alto grado  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  Cristales de tamaño variable, formas redondeados xenoblásticas formando mosaicos 
de granos con contactos suturados e interlobados, incoloro empolvado por microinclusiones de 
opacos algunos fracturados y con extinción ondulatoria.  
 
PLAGIOCLASA:  Inequigranular parte en microporfiroblastos y parte en mosaicos con cuarzo 
presentando elongación y extinción ondulatoria por deformación que se manifiesta además en 
planos de macla según Albita que aparecen doblados. Empolvado por alteración a sericita y arcillas 
con ocasionales inclusiones de cuarzo. Composición intermedia (oligoclasa - andesina sódica) 
  
BIOTITA:  Láminas subidioblásticas flexionadas con extinción ondulatoria que definen la 
estructura dinámica de la roca.  Pleocroismo X= verde pálido Y=Z= pardo rojizo inclusiones de 
circón con halo pleocroico y opaco finogranular asociado.  En parte es reemplazada por mica 
blanca y presenta alteración a clorita. Simpletitas con cuarzo. 
 
CLORITA:  Reemplaza biotita, de color verde pálido con débil pleocroismo y colores de 
interferencia anómalos de primer orden.  Una pequeña parte es retrógrada según granate.  
 
GRANATE:  Porfiroblastos fracturados formando lentes con formación de biotita en láminas finas 
a lo largo de las fracturas con algo de sericita y clorita. 
 
MICA BLANCA: Láminas gruesas formadas a partir de biotita y agregados o láminas muy finas 
según plagioclasa. 
  
EPIDOTA:  En plagioclasa producto de saussuritización.  
 
CIRCÓN:  Granos alotriomórficos dispersos y como inclusiones en biotita con halo pleocroico.  
 
OPACOS:  Cristales alotriomórficos de magnetita – ilmenita con alteración a leucoxeno y trazas 
de pirita.  
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: RA-67                           IGM:  705469             Fecha.  13/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis R. Ardila.  
Localidad: Carretera el Retiro- la Ceja  
Plancha:  147-I-B                               Coordenadas X: 1.159.875       Y: 844.325 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica finogranular granoblástica equigranular color gris oscuro a negro, masiva con zonas 
cuarzo- feldespáticas con biotita que son de grano más grueso.   
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granoblástica en mosaicos 
Estructura:      Néisica.   
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Granate 1% 
Cuarzo  32   
Plagioclasa an60 40   
Hornblenda 16   
Biotita 6   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Circón  TR Clorita 3
Opacos  2 Sericita  
Rutilo TR Epidota  
    

 
 
 

Clasificación: Neis cuarzo- feldespático con hornblenda biotita- granate  
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional.    
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Sedimentario con aporte volcánico. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Subidioblástica a xenoblástica inequigranular por lo general de hábito tabular 
definido donde los cristales más gruesos corresponden a porfiroblastos rodeados por mosaicos de 
plagioclasa, más fina y cuarzo con contactos situados a poligonales. Incolora con ligera alteración 
que le da un aspecto turbio, maclada según albita, albita carlsbad con planos de macla doblados y 
extinción ondulatoria. Composición An60 en macla de albita. 
 
CUARZO: Inequigranular, xenoblástico ocasionalmente en porfiroblastos elongados con 
inclusiones de opacos y plagioclasa. Forma mosaicos de granos con contactos suturados y 
poligonales con extinción ondulatoria. Inclusiones aciculares finas de rutilo.  
 
HORNBLENDA: Inequigranular en cristales subidioblásticos de grano fino a medio con hábito 
fibroso con extinción ondulatoria, ángulo 20º texturas de reacción con núcleo de hornblenda 
+biotita ± clorita y borde externo de hornblenda y biotita finogranular en algunos cristales se 
observan efectos dinámicos con cristales flexionados o doblados. 
 
BIOTITA: En gran parte asociada a hornblenda como si se formarse al menos en parte, de ésta, 
laminas de tamaño variable flexionadas con extinción ondulatoria, pleocroicas X= pardo 
amarillento Y = Z pardo rojizo con opaco finogranular asociado.  
 
CLORITA: Según biotita o asociada a hornblenda en textura de reacción. 
 
GRANATE: Algunos porfidoblastos dispersos, fracturados con alteración a biotita – clorita a lo 
largo de las fracturas. 
 
CIRCÓN: Inclusiones en biotita – hornblenda con halos pleocroicos y algunos granos 
redondeados dispersos.  
 
SERICITA: Alteración plagioclasa. 
 
OPACOS: Grafito asociado a biotita o en escamas dispersas leucoxeno según ilmenita y trazas de 
pirita. 
 
EPIDOTA: Secundaria de saussuritización de plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RA-67B  IGM:705470               Fecha:        03  12  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro - La Ceja 
Plancha: 167-I-B          Coordenadas  X: 1159875     Y:  844325  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  (Testigo muy pequeño) 
Roca  finogranular de color gris verdoso oscuro, compuesta al parecer por hornblenda y plagioclasa.  
Se observan unas pequeñas bandas claras de plagioclasa.  Mineral metálico en 4% fino plateado y otro 
rojizo (hematita?), siguiendo la dirección de las bandas. 
 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granoblástica 
Estructura:  granofels, con cierto bandeamiento composicional 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Actinolita 35   
Plagioclasa An62 35   
Diopsido 11   

Cuarzo 10   
Hyperstena 5   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 4 Clorita (de anfíbol)  
Circón Tr Sausurita (de plagioclasa)  
Apatito Tr Sericita (de plagioclasa)  
  Epidota (de anfíbol y px)  
    

 
Clasificación: granulita 
ORIGEN:  metamorfismo regional de alto grado 
FACIES DE METAMORFISMO: granulita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
ACTI NOLITA:  
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, de grano fino.  Textura granoblástica. Según el método de Michel Lévy An62 que 
corresponde a una labradorita.  En algunos cristales extinción ondulatoria.  Maclas de albita, albita 
carlsbad y periclina.  Biaxial (-).   
 
 
DIOPSIDO: 
 
CUARZO:   
Xenoblástico.  Textura granoblástica poligonal en bandas.  Muy limpio.  Uniaxial (+).   
 
 
HYPERSTENO: 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RA-73A IGM:705473               Fecha:        04  02  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Las Palmas - Rionegro 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1165825     Y:  843850  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca  bandeada y plegada de color gris oscuro y blanco, compuestas de hornblenda (en un 80% ) las 
primeras y plagioclasa (20%) las segundas. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  nematoblástica meso y micro plegada 
Estructura:   
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (verde) 63   
Plagioclasa An44 35   
    

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena  2 Epidotización (de plagioclasa)  
Opacos (ilmenita) Tr Oxidos de hierro  
Circón Tr Sausurita  
  Sericita  
  Gibsita?  

 
Clasificación: anfibolita  
ORIGEN:  Metamorfismo regional  
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica y subidioblástica.  Textura nematoblástica; a pesar de tener secciones transversales 
hay predominio de secciones prismáticas largas. Color verde pálido, pleocroica (verde claro a verde 
pardo). Colores de interferencia anómalos grises y grises parduscos de primer orden. 
 
PLAGIOCLASA:   
Xenoblástica.  De acuerdo con el método de Michel Lévy An44 que corresponde a una andesina.  
Casi toda alterada a gibsita? (isotrópico), en menor proporción sericita y sausurita. 
 
ESFENA: 
Color neutro a pardo pálido. Relieve alto.  Formas romboédricas alargadas.  Birrefringencia alta 
con colores de interferencia café, rosados de cuarto orden.  Orientado en su dirección más larga en 
el sentido de la foliación. 
 
OBSERVACIONES:   
Roca meso y micro plegada. Tiene deficiencias con el grosor que produce distorsión en los colores 
de interferencia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA – 77  IGM:    705472                 Fecha.                  07 - 13 - 2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Universidad Nacional  Tesis Ricardo Ardila  
Localidad:     Las Palmas - Rionegro 
Plancha:       147 – III - D    Coordenadas  X: 1.162.275     Y:  844.500 
Proyecto: Plancha 147 Hoja 5-09 
Unidad Litológica:   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  Roca masiva inequigranular con plagioclasa gruesogranular 
que predomina sobre hornblenda y biotita con débil orientación estructura metamórfica? definida por la 
hornblenda. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina  
Textura:  Hipidiomórfica con débil orientación  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An44 60   
Hornblenda  25   
Cuarzo 6   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  2 Clorita 5
Biotita  1   
Circón  TR   
Apatito TR   
 
Clasificación: Diorita hornbléndica  
ORIGEN:  Ígneo con orientación protoclástica 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  Euhedral a subhedral de hábito tabular bien desarrollado inequigraluar, 
incolora con ligera alteración a sericita y saussurita que le dan un aspecto turbio, relieve moderado 
(n>b) bien maclada según Albita, Albita Carlsbad y Periclina, algunos cristales con zonamiento 
normal. Composición An44 en maclas de Albita. 
 
CUARZO:  Cristales anhedrales entre plagioclasa y hornblenda, formando mosaicos de granos en 
contactos poligonales, incoloro, limpio con extinción ondulatoria. 
 
HORNBLENDA:  Cristales subhedrales de tamaño variable pleocroicos de X= pardo amarillento 
Y= verde Z=  verde oliva, cristales tabulares a prismáticos cortos con bordes fibrosos por 
uralitización con extinción 18-20º Birrefrigencia moderada con color de interferencia de segundo 
orden.  Biaxial (-) con 2v=80. 
 
BIOTITA:  Láminas en proceso de cloritización con restos pleocroicos de incoloro a pardo rojizo, 
en parte se encuentra asociado a hornblenda. 
  
CLORITA:  Láminas y agregados producto de alteración de biotita y hornblenda diferenciándose 
entre sí por su coloración y pleocroismo. Según biotita es amarillo pálido poco pleocroica, según 
hornblenda es verde pálido no pleocroica con color de interferencia amarillo dorado anómalo.  
 
CIRCÓN:  Accesorio, cristales euhedrales a subhedrales dispersos. 
 
APATITO: Cristales subhedrales dispersos incoloros de alto relieve y baja birrefrigencia. 
 
OPACOS:  Oxidos de hierro en granos anhedrales dispersos – magnetita ilmenita con alteración o 
leucoxeno.  
 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-83C IGM:705473               Fecha:        03  31 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Don Diego-La Ceja 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1164700     Y:  845050  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca finogranular de color gris verdoso oscuro, con abundantes bandas delgadas de color blanco al 
parecer de cuarzo y plagioclasa; también bandas rojizas de óxidos de hierro. 
 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granonematoblástica 
Estructura:  granofels algo neísica con bandeamiento  composicional 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda (verde) 47   
Plagioclasa (epidotizada) 32   
Cuarzo 18   

    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Calcita   3 Epidotización (de plagioclasa)  
Apatito   Tr Oxidos de hierro  
Esfena   Tr   
Circón   Tr   
    

 
Clasificación: anfibolita bandeada con cuarzo y calcita 
ORIGEN:  Metamorfismo regional con metamorfismo retrógrado y efectos dúctiles 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: Roca básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica. Color verde claro, pleocroica (verde manzana a verde pardo).  Textura 
nematoblástica predominante. Biaxial (-). 
 
PLAGIOCLASA:  
Casi toda alterada a epidota variedad zoicita.  Algunos cristales muestran textura gráfica donde se 
aprecia la plagiclasa epidotizándose. 
 
CUARZO:   
Xenoblástico, textura granoblástico con contacto entre granos lobulados y suturados.  Extinción 
ondulatoria.  Algo elongado en el sentido de la foliación y lamelas de deformación. 
 
CALCITA:   
Xenoblástica, relieve muy alto, color pardo, color de interferencia café a café rosado de cuarto 
orden, muy parecida a la esfena.  Se diferencia por su indicatriz uniaxial (-), exfoliación 
romboédrica y su macla.  Se presenta orientada dentro de la foliación en granos finos a medios con 
abundantes fracturas.  
 
EPIDOTA (zoicita):  
Se forma de la alteración de plagioclasa.  Color neutro algo parduzco.  Relieve alto.  Xenoblástica.  
Color de interferencia azul anómalo con manchas amarillas claras.   
 
OBSERVACIONES:   
 
Zona de cizallamiento dúctil 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: RA-114                         IGM:  705458             Fecha.  30/6//04 
Analista:   Humberto González  I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila 
Localidad: Carretera Don Diego – La Ceja  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X: 1.162.550  Y: 846.500 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca néisica, migmatítica con capas milimétricas finogranulares de biotita y un poco más gruesas 
cuarzo feldespáticas de grano fino a medio con mica blanca con capas oscuras, se observan 
microplegamientos con capas discontinuas cuarzo feldespáticas concordantes y porfidoblastos de 
sillimanita. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:          Heteroblástica   
Estructura:     Néisica microplegada migmatítica  
 

MINERALES 

PRINCIPALES  % Plagioclasa  TR 

Cuarzo  30   
Biotita    20   
Moscovita  15   
Sillimanita  30   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 

 
  

Circón TR   
Rutilo  TR   
    
    

 
Clasificación: Neis (migmatita) biotítico con sillimanita  (Melanosoma)  
Origen:  Metamórfico dinamotérmico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (alta?)  
Protolito: Sedimento areno – arcilloso 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
CUARZO:  Xenoblástico de tamaño variable, formando mosaicos de granos con contactos 
saturados gruesos tabulados aciculares, empolvado con extinción ondulatoria fuerte, presenta 
inclusiones tanto de biotita como de mica blanca y aciculares de rutilo. 
 
PLAGIOCLASA: Escasa entre los mosaicos de cuarzo en contacto interlobulado con este; 
empolvado por argilización y contiene  inclusiones de sillimanita.  
 
SILLIMANITA: Restos de porfidoblastos y en agregados de cristales idiomórficos  que siguen los 
plegamientos y se acomodan al eje del pliegue.  Incolora, en parte presenta planos de clivaje bien 
desarrollados birrefrigencia moderada con colores de segundo orden bajo. 
 
BIOTITA:  Láminas idioblásticas a subidioblásticas con pleocroismo fuerte = Pardo verdoso 
Y=Z= pardo rojizo con opaco asociado o en inclusiones.  Forma bandas donde es claro el 
plegamiento que presenta la mica doblándose para acomodándose a la forma de pliegue y extinción 
ondulatoria. 
 
MOSCOVITA:  Post cinemática abriéndose, formada en parte a partir de la biotita nidos o en 
láminas aisladas, incoloras asociadas a biotita quedando en algunos casos restos pardos del mineral 
original. 
 
CIRCÓN:  Granos xenomórficos subangulares a subredondeados detrítico.  
 
OPACOS:  Grafito en escamas asociado a biotita y opacos metálicos dispersos o en biotita que 
corresponden a magnetita y trazas de pirita. 
 
RUTILO:   Inclusiones aciculares en cuarzo y biotita.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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No. Muestra: RA-134                       IGM:  705476                 Fecha.  06/30/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila  
Localidad: Cantera Vereda Papayal 
Plancha:  147-III-D                          Coordenadas X: 1.163.175       Y: 845125 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva granoblástica fina, equigranular color gris oscuro moteada de blanco constituida por 
cristales finos prismáticos negros y blancos de plagioclasa. Por meteorización superficialmente se 
forma una pátina pardo rojiza. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Granoblástica - poiquilítica localmente. 
Estructura:  Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Plagioclasa An70-80 46 Cumingtonita 20
Diópsido 20 Hornblenda 2
Hipersteno 6 Biotita 0,5
   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 

3,0 
Clorita 1

Cuarzo 1,0   
Apatito 0,1   
Circón 0,1   
    

 
 
 
 

Clasificación: Granulita 
Origen:  Metamórfico alto grado 
Facies de metamorfismo:  Granulita 
Protolito: Roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

PLAGIOCLASA: Granoblástica inequigranular seriada en granos con contactos poligonales 
incolora caolinizada hacia los bordes, maclada según albita, albita- carlsbad, periclina, homogénea 
con relieve alto (n>b) composición An70-80 en maclas de albita. Contiene inclusiones de 
hornblenda parda, cumingtonita o de cuarzo. 
 
DIÓPSIDO: En parte como porfidoblastos subidioblástico poiquilítico en cristales más gruesos 
con inclusiones de plagioclasa y opacos asociados y una corona de reacción de cumingtonita. 
Maclas finas polisintéticas de desmezclada incoloro a verde pálido con pleocroismo débil Extinción 
35º Biaxial (+) 2v= 70º. 
 
HIPERSTENO: Subidioblástico fracturado con agregados pardos a lo largo de fracturas 
ligeramente pleocroico a rosa pálido, algunos microporfidoblastos poiquilíticos con inclusiones de 
hornblenda  parda y opacos extinción paralela a veces ondulatoria. y corona de reacción con 
cumingtonita; cristales fracturados.  
 
CUMINGTONITA: Fibrosa con fibras flexionadas de color verde pálido a incolora gris a veces 
muestran bordes con hornblenda (?) de color verde pálido pleocroicas según la orientación del eje 
mayor de los piroxenos cuando forma coronas de reacción alrededor de estos. Extinción inclinada 
con ángulo alrededor de 20º. 
 
HORNBLENDA: Subidioblástica pleocroica de X= verde pardo pálido Y= pardo claro Z= pardo y 
en algunos cristales se altera a un anfíbol verde pálido pleocroico cristales poiquilíticos incluyen 
plagioclasa, piroxeno y opacos.  
 
BIOTITA: Láminas pleocroicas X= pardo verdoso y Z= pardo rojizo. 
 
CUARZO: Xenoblástico, inequigranular incoloro limpio con contactos poligonales, extinción 
ondulatoria. 
 
APATITO: Cristales con caras cristalinas bien desarrolladas, dispersos. 
 
CIRCÓN: Cristales subangulares a subredondeados dispersos. 
 
CLORITA: En fracturas verde pálido no pleocroica color de interferencia azul Berlín anómalo.  
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

  
I N G E O M I N A S  

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RA-156A            IGM: 705477             Fecha:        05  04  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Don Diego-La Ceja  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1163475     Y:  846025  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca foliada porfidoblástica constituida por minerales grueso granulares de plagioclasa en forma de 
lentes u ojos, rodeados por minerales fino granulares de color negro, orientados, algo micaceos.  
Bandas de cuarzo elongado en el sentido de la foliación. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  porfidoblástica , con foliación milonítica 
Estructura:  neísica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 42   
Plagioclasa An39 26   
Biotita 23   

Moscovita 8   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 1 Argilización (de la plagioclasa)  
Circón Tr Sericita  

Granate Tr   
    
    

 
Clasificación:  neis augen micáceo 
ORIGEN:  Metamorfismo regional  con metamorfismo dinámico 
FACIES DE METAMORFISMO: Anfibolita 
PROTOLITO: roca cuarzo feldespática 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
CUARZO:   
Xenoblástico, generalmente en bandas composicionales siguiendo la foliación.  Extinción 
ondulatoria y lamelas de deformación. Se observa también en agregados finos recristalizado 
(recuperado), con textura granoblástica, contacto entre grano suturado, elongado en el sentido de la 
foliación.   
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PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, inequigranular, con predominio de porfidoblastos con fragmentos hasta 7mm. y en 
agregados finos en la matriz.  Según el método de Michel Lévy An39  corresponde a una andesina.  
Minerales enpolvados y cuarteados perpendicularmente a la foliación. Color de interferencia gris 
oscuro por argilización.  Inclusiones poiquiloblásticas de cuarzo, biotita y moscovita. 
 
BI0TITA:   
Xenoblástica y algo subidioblástica.  De tamaño fino.  En escamas y hojas de color café, pleocroica 
(café claro a café oscuro).  Junto con la moscovita definen la foliación.  
 
MOSCOVITA:  
Xenoblástica y algo subidioblástica.  Finogranular. Incolora.  En cristales tabulares delgados y 
fragmentos escamosos.  Birrefringencia alta.  Con nicoles paralelos se observan diferencias en el 
relieve al rotar la platina. 
 
GRANATE:  
Xenoblástico, color pardo pálido, algo moteado.  Isotrópico.  Muy fracturado.  Grano fino a medio. 
 
OPACOS:  
Color bronce a bronce azulado con luz reflejada (pirrotina?). 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Roca foliada, determinada por las micas y bandas composicionales orientadas.  La foliación está 
envolviendo porfidoblastos de plagioclasa en forma de lentes u ojos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA –156B                    IGM:    705478                            Fecha. 07-14-2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Universidad Nacional  Tesis Ricardo Ardila  
Localidad:     Carretera Don Diego La Ceja  
Plancha:   147 – III - D    Coordenadas  X: 1.163.475     Y:  842.025 
Proyecto: Plancha 147 (5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA DE MEDELLÍN 

 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  Roca metamórfica ligeramente esquistosa con estructura 
definida por bandas finas e irregulares ricas en mica que rodean lentes (augen) cuarzo – feldespáticos. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Augen – porfiroclástica  
Estructura: Néisica  
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Plagioclasa An38 35 Granate  2 
Cuarzo 40   
Biotita 12   
Moscovita – Sericita 8   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón  TR Clorita - 
Apatito TR   
Opacos  3   
Rutilo   TR   
    
 
Clasificación: Neis Augen porfiroblástico con granate 
ORIGEN:  Metamórfico dinamotérmico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Sedimento arenoso 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral xenoblástico de tamaño variable en gran parte en bandas paralelas a la 
foliación incoloro con microinclusiones aciculares de rutilo. Extinción ondulatoria formando 
mosaicos de granos con bordes suturados alrededor de porfiroblastos de plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA:  Hipidioblástica a xenoblástica de tamaño variable en parte como porfiroblastos 
que forman lentes (augen) rodeados por mosaicos de plagioclasa.  Incolora empolvada por 
argilización o saussuritización y sericitización; inclusiones de biotita, apatito, circón y cuarzo fino. 
Maclada según Albita y Albita – Carlsbad con extinción ondulatoria.  An38. 
 
GRANATE:  Microporfidoblastos fracturados con alteración a lo largo de las fracturas a micas 
finas.  Incoloro a rosado muy pálido rodeados por agregados de mica o dentro de mosaicos félsicos 
subidioblástico. 
  
BIOTITA:  Láminas subidioblásticas inequigranulares flexionadas con extinción ondulatoria con 
inclusiones de circón con halo pleocroico fuerte y de opacos y rutilo acicular y en parte 
reemplazada por mica blanca pleocroismo X= Pardo verdoso pálido Y=Z Pardo rojizo. 
  
MICA BLANCA:  Láminas más gruesas provienen de biotita siguiendo su estructura y agregados 
de sericita por alteración de plagioclasa. Con la biotita forman agregados que fluyen alrededor de 
porfiroblastos de plagioclasa. 
 
RUTILO: Inclusiones aciculares en cuarzo y biotita. 
 
CIRCÓN:  Granos incluidos en biotita con halo pleocroico fuerte.  
 
APATITO:  Cristales subidiomórficos tanto dispersos como inclusiones en biotita y plagioclasa. 
 
CLORITA:  Trazas de alteración en biotita, verde pálido, interferencia anómala. 
 
OPACOS:  Grafito asociado a biotita y en escamas dispersas, además magnetita – ilmenita con 
alteración a Hematita y trazas de pirita. 
 
 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RA-169 IGM: 705479               Fecha:        04  05  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera Rionegro 
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1164625     Y:  843950  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de grano fino (< de 2mm), de color gris oscuro, compuesta por hornblenda (80%) y plagioclasa 
(20%), con algunas pequeñas bandas de color blanco al parecer de  plagioclasa; igualmente óxidos de 
hierro siguiendo la misma dirección de las bandas claras.  Los bordes de la roca muy alterados de color 
amarillo rojizo, como también las fracturas.   
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura: granoblástica de grano fino, predominantemente equigranular 
Estructura:  granofels 
  

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Hornblenda (parda verdosa) 44   
Actinolita 28   
Plagioclasa An48 23   

Cuarzo  5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (ilmenita?)  Tr Epidota (zoicita)  
Apatito   Tr Clorita (de anfíbol)  
Circón   Tr Oxidos de Fe  
    
    

 
Clasificación: anfibolita  
ORIGEN:  Metamorfismo regional con efectos cataclásticos  
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita 
PROTOLITO: roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
 
HORNBLENDA:  
Xenoblástica, heteroblástica con cristales hasta 1.2 mm. Constituye los cristales más grandes de la 
placa. Se presenta tanto en secciones transversales como prismáticas.  Maclas polisintéticas 
simples. Color verde pardo, levemente pleocroica.  Contornos lobulados y con embahiamiento. 
Relieve moderado a alto.   
 
ACTINOLITA:   
En agregados fibrosos largos. Color verde pardusco, levemente pleocroica.  Extinción entre 10 a 
15°. 
 
PLAGIOCLASA:   
Xenoblástica, de grano fino. De acuerdo con el método de Michel Levy An48 que corresponde a 
una andesina cálcica. Algo empolvada y en algunos sitios alterándose epidota (zoicita).  Maclas de 
albita, albita-carlsbad y periclina.  Cristales rotos. 
 
CUARZO:   
Xenoblástico. Extinción ondulante.  Contacto entre granos de cuarzo lobulados.  Como gotas en la 
plagioclasa. 
 
APATITO:   
Idioblástico, de 6 lados.  Uniaxial (-). 
 
OBSERVACIONES:   
 
Roca fracturada.  Algunas fracturas rellenas con clorita, epidota, cuarzo y óxidos de hierro. Parece 
que la placa está delgada porque los colores de interferencia están muy pálidos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: RA-174 A                IGM:  705480             Fecha.  16/7//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila 
Localidad: Carretera Los Guadales 
Plancha:  147-III-D                       Coordenadas X: 1.164.600    Y: 844.125 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca de estructura esquistosa por partes con algunos micropliegues definidos por la orientación de 
bandas ricas en grafito con cristales elongados en el mismo sentido de plagioclasa y cuarzo con algunas 
laminas de biotita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:  Lepidoblástica bandeada y replegada    
Estructura:  Esquistosa 
 

MINERALES 

PRICINPALES  % Moscovita   3% 
Cuarzo 40   
Plagioclasa  18   
Biotita  15   
sillimanita  20   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  3 Clorita   
Apatito  TR Epidota  0,1 
Circón  TR   
Rutilo  TR   
    

 
 

Clasificación: Esquisto cuarzo – biotítico – con  sillimanita 
Origen:  Metamórfico dinamotérmico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita   
Protolito: Sedimento arenoso 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Cristales xenoblásticos que en parte forman lentes o bandas con textura de mosaico, 
formadas por granos equigranulares en contacto saturado o interlobulado.  Incoloro con algunas 
inclusiones de sillimanita, extinción ondulatoria. 
 
PLAGIOCLASA: Parte en porfidoblastos y parte en mosaicos con cuarzo que rodean los 
primeros, hábito tabular subidiomórfica a alotriomórfica, inequigranular, incoloro, empolvada con 
inclusiones de cuarzo, biotita, apatito, sillimanita, maclada según albita con extinción ondulatoria.  
Composición An42-46 en macla de Albita.  
 
SILLIMANITA:  Cristales bien desarrollados idioblásticos equigranulares, formando bandas 
delgadas entre bandas más gruesas de biotita que se acomodan al plegamiento.  Algunos cristales 
ligeramente deformados con extinción ondulatoria cuando son tabulares. 
 
BIOTITA:  Láminas algunas flexionadas de tamaño variable, formando bandas irregulares por 
plegamientos, extinción ondulatoria, pleocroismo pardo verdoso pálido Y=Z= Pardo rojizo, aparece 
en parte reemplazada por mica blanca y con ligera cloritización, inclusiones de circón con halo 
pleocroico y de sillimanita y rutilo acicular. 
 
CIRCÓN:  Inclusiones en biotita con halo pleocroico.  Cristales subidiomórficos 
 
RUTILO:  Inclusiones en biotita y cuarzo. 
 
MOSCOVITA:  Según Biotita 
 
CLORITA: Alteración en biotita. 
 
EPIDOTA:  Asociada a plagioclasa – producto de saussuritización  
 
OPACOS: Escamas de grafito asociadas a biotita y de minerales metálicos en proceso de 
alteración a hematita. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: RA-174 B                   IGM:  705481                Fecha.  16/7//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Tesis Ricardo Ardila 
Localidad: Carretera Los Guadales 
Plancha:   147-III-D                        Coordenadas X: 1.164.600 Y: 844.125 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca sin una orientación o esquistosidad definida de color claro (crema) constituida por cuarzo y 
feldespatos caolinizados granoblásticos y láminas finas escasas de biotita con una débil orientación. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:  Augen (ligeramente cataclástica)    
Estructura:   Néisica débilmente orientada   
 

MINERALES 

PRINCIPALES %  % 
Cuarzo 52 Moscovita   5,0
Plagioclasa  20 Sillimanita 0,1
Ortosa (?)    
Biotita   10   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  

2 
Sericita  1

Circón  TR Hematita – limonita  
  Clorita  5
   Zoisita – clinozoisita  TR
  Epidota  

 
 

Clasificación: Neis augen cuarzo – feldespático con biotita  
Origen:  Metamórfico dinamotérmico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Sedimento arenita feldespática  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Cristales xenoblásticos de tamaño variable formando mosaicos que engloban algunos 
porfiroclastos de plagioclasa, aunque en contactos saturados a interlobulados con extinción 
ondulatoria, algunos cristales contienen inclusiones finas de sillimanita y los cristales más gruesos 
están rodeados por agregados micáceos que definen la foliación. 
 
PLAGIOCLASA: Microporfiroblastos envueltos por agregados micáceos que marcan la foliación, 
en estos no se encuentran orientados.  Hábito tabular con maclas de Albita y Albita Carlsbad.  
Extinción ondulatoria, empolvada por alteración de arcilla.  Composición andesina sódica. 
 
SILLIMANITA:  Inclusiones finas en plagioclasa y cuarzo. 
 
BIOTITA:  Láminas subidioblásticas, flexionadas en conjunto orientadas definiendo la estructura 
esquistosa de la roca.  Tamaño variable pleocroica de X= Pardo amarillo verdoso a X=Z= Pardo 
rojizo.  Inclusiones de circón con halo pleocroico y en parte es reemplazada por moscovita y 
clorita. 
 
MOSCOVITA:  Según biotita a  la cual aparece asociada. 
 
CLORITA: Alteración de biotita verde pálido, poco o no pleocroica con colores de interferencia 
anómalos azul Berlín amarillo dorado. 
 
CIRCÓN:  Granos subidioblásticos redondeados, incluidos en biotita con halo pleocroico. 
 
ZOISITA:  Producto de saussuritización de plagioclasa. 
 
OPACOS:  Grafito en escamas a veces dobladas y magnetita ilmenita xenoblásticos asociados a 
biotita en proceso de alteración a hematita. 
 
SERICITA:  Formada por alteración a lo largo de microfracturas en plagioclasa. 
 
ORTOSA(?):  Cristales empolvados no maclados de relieve bajo asociados a mosaicos de cuarzo 
siendo difícil separarlos de este mineral. 
  
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No  Muestra: JJ-612                  IGM:  705482                    Fecha.  06/26/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Jorge J. Restrepo 
Localidad:  Carretera El Retiro- San José 
Plancha:  147-III-D                   Coordenadas X: 1.161.525     Y: 842.750 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca meteorizada donde resalta una ligera estructura esquistosa, inequigranular con capas de grano 
medio con cuarzo, feldespato y otras finogranulares de composición similar pero de color gris oscuro a 
negro. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica foliada 
Estructura:  Néisica – orientación Hb-biotita. Lentes-bandas cuarzo feldespato concordantes. 
 
 

MINERALES 
 

PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo 55 Hornblenda 5 
Plagioclasa An30 30 Biotita 5 
  Granate 1 
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  3 Clorita  
Circón  TR   
Apatito TR   
Zoisita <1   
    
    

 
 

Clasificación: Neis cuarzoso con hornblenda-biotita-granate. 
Origen:  Metamórfico alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Sedimentario arenoso (arenita feldespática)  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  granoblástico de tamaño variable medio a grueso, seriado xenoblástico en granos con 
contactos poligonales a lobulados. Incoloro empolvado por microiclusiones sólidas a veces en 
caminillos de opacos. Algunos cristales fracturados y con extinción ondulatoria moderada, por lo 
general de intensidad variable. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica subidioblástica de tamaño variable, seriada incolora empolvada 
por alteración a sericita y arcilla, no zonada con restos de maclas según albita y periclina, algunas 
deformadas con extinción ondulatoria. Relieve moderado n>b composición oligoclasa An30. 
Inclusiones de cuarzo y circón. 
 
SERICITA: Láminas finas alteración de plagioclasa. 
 
GRANATE:  Microporfiroblastos dispersos fracturados de tamaño variable con biotita 
finogranular asociada. 
 
HORNBLENDA: Cristales subidioblásticos doblados en conjunto ligeramente orientados 
pleocroismo incoloro (verde muy pálido) y verde Z=verde pardo. Extinción18-20º, tamaño 
variable. 
 
BIOTITA: Láminas subidioblásticas en conjunto orientadas con flexionamiento que se manifiesta 
en extinción ondulatoria pleocroismo amarillo verdoso pálido Y=Z= pardo (café). En algunas 
láminas cloritización a lo largo del clivaje agregados finos según granate. 
 
CLORITA: Incolora a verde pálida ligeramente pleocroicas con color de interferencia pardo 
oscuro azul Berlín anómalo según biotita. 
 
CIRCÓN: Granos redondeados dispersos. Algunos granos en plagioclasa  zoisita clinozoisita: 
Producto saussuritización de plagioclasa.  
 
OPACOS: Granos dispersos xenoblásticos de ilmenita leucoxeno asociado a biotita en proceso de 
cloritización. 
 
APATITO: Xenoblástico, granos dispersos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  JJ-616   IGM:705483               Fecha:        03  18  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro – San José  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1160125     Y:  843850  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca granoblástica de grano grueso, compuesta principalmente de cuarzo y plagioclasa dentro de una 
matriz de colores crema, pardusco, algo rojiza.   
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granoblástica de grano grueso 
Estructura:  granofels 
 

MINERALES 
 

PRINCIPALES  %   
Cuarzo 45   
Plagioclasa An43 40   
Granate 10   

Biotita (cloritizada) 5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Clorita (de biotita)  
Circón Tr Sausurita (de plagioclasa)  

Rutilo Tr Sericita (de plagioclasa)  
  Epidota-Zoicita (de gte y pl)  
    

 
Clasificación: granofels cataclástico de  plagioclasa, cuarzo, granate y biotita 
ORIGEN:  metamorfismo regional 
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita de alta 
PROTOLITO: roca cuarzo-feldespática 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, algo elongada.  Porfidoblástica. Según el método de Michel Lévy An43 que 
corresponde a una andesina.  Maclas de albita, albita carlsbad y periclina. Algunos cristales 
curvados y maclas deformadas. Muy fracturada y alterada a sausurita  y sericita.  Presenta con 
frecuencia tinción rojiza por óxidos de hierro. 
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CUARZO:   
Xenoblástico, heteroblástico con fragmentos hasta 1cm.  Textura suturada con algo de 
recristalización.  Extinción ondulatoria y lamelas de deformación.  Elongados. 
 
GRANATE:  
Xenoblástico, algo elongado. Color neutro a algo pardusco, relieve alto, isotrópico.  Abundantes 
fracturas rellenas de clorita, sericita, epidota y biotita.   
 
BI0TITA:   
Xenoblástica.  Color café rojizo, pleocroica.  Muy deformada (cristales curvados y kink bands).   
Alterada con frecuencia a clorita. 
 
RUTILO:  
Textura sagenítica en agujas. 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
Roca metamórfica de alto grado con efectos dinámicos manifestados por cristales curvados de 
plagioclasa y biotita, kink bands en clorita y biotita, y cristales rotos de plagioclasa.  Hay cierta 
recristalización del cuarzo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: JJ-621                    IGM:  705484                   Fecha.  06/28/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. Jorge J. Restrepo 
Localidad: Carretera El Retiro – La Ceja 
Plancha:  147-I-B                      Coordenadas X: 1.159.873       Y: 844.325 
Proyecto: Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca de apariencia granitoide ligeramente néisica, de color gris claro - blanco granular fina 
equigranular, compuesta esencialmente por cuarzo, feldespatos, caolinizados y biotita en proceso de 
cloritización. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Granoblástica  
Estructura:  Néisica  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  35   
Plagioclasa  30   
Biotita  10   
Moscovita  10   
Granate 12   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 

2 
Clorita  

Circón  Tr Mica blanca  
Rutilo  Tr   
Esfena-leucoxeno <1   
    

 
 

Clasificación: Neis (Migmatita) cuarzo, feldespática con biotita granate  
Origen:  Metamórfico de alto grado 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Arenita feldespática 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Granoblástico de formas anhedrales y tamaño variable contactos poligonales, 
localmente lobulados ente granos. Incoloro ligeramente empolvados por microinclusiones 
aciculares de rutilo, extinción ondulatoria de intensidad variable. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica subidiomórfica tabular de tamaño variable, incolora con 
alteración parcial a sericita y extinción ondulatoria y en algunos cristales restos de maclas diversas 
que muestran evidencias de deformación.  Relieve moderado n=b, composición aproximada 
Oligoclasa cálcica. 
 
GRANATE:  Porfidoblastos dispersos fracturados rodeados por agregados de mica de color verde 
pálido (según biotita?) y por biotita en menor proporción.  Presenta algunas inclusiones  de cuarzo. 
 
MOSCOVITA- SERICITA:  Láminas y agregados aveces flexionadas asociadas tanto a 
plagioclasa como a biotita y granate como producto de alteración.  
 
BIOTITA: Prógrada y como alteración de granate, en láminas de tamaño variable, pleocroicas de 
X = pardo verdoso pálido a Y= Z pardo rojizo, flexionadas con extinción ondulatorio e inclusiones 
de opacos y rutilo. 
 
RUTILO:  Inclusiones aciculares en cuarzo y biotita. 
 
CLORITA:  Retrógrada según Biotita. 
 
OPACOS: Asociados a biotita 
 
ESFENA LEUCOXENO: Asociada a biotita hacia los bordes. 
 
CIRCÓN:  Granos redondeados dispersos. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  JJ-624       IGM:705485               Fecha:        04  30  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro – La Ceja  
Plancha: 167-I-B          Coordenadas  X: 1159250     Y:  845800  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca foliada, porfidoblástica, conformada por minerales grueso granulares blancos de cuarzo y 
plagioclasa en forma de lentes u ojos, embebidos en una matriz fino granular gris oscura.  Bandas de 
cuarzo elongado en el sentido de la foliación.  Mineralización en un 2% de pirita y pirrotina.  Minerales 
café violáceo oscuro al parecer granates. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  porfidoblástica,  foliación milonítica augen 
Estructura:  neisica 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An44 40   
Cuarzo  30   
Biotita 25   

Granate  3   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos    2 Clorita (de biotita)  
Circón  Epidota (de  plagioclasa)  

Rutilo   Tr Sericita (de plagioclasa y gte.)  
Apatito  Tr   
    

 
Clasificación: Neis augen con granate y biotita 
ORIGEN:  metamorfismo regional con metamorfismo dinámico sobreimpuesto 
FACIES DE METAMORFISMO: anfibolita  
PROTOLITO: roca cuarzo-feldespática 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Xenoblástica, en porfidoblástos como lentes u ojos rodeado por biotita, clorita, sericita y cuarzo 
finogranular que definen la foliación. Según el método de Michel Lévy An44 que corresponde a una 
andesina.  Ligeramente enpolvada.  Maclas deformadas. Con frecuencia alterada a sericita.  
Inclusiones de cuarzo en gotas.   
 
CUARZO:   
Xenoblástico, tanto en porfidoblastos elongados, como en tamaño fino en agregados por efecto de 
deformación (textura mortero); también como inclusiones en forma de gotas dentro de plagioclasa. 
En los grosogranulares extinción ondulatoria, lamelas de deformación y en bandas en forma 
elongada siguiendo la dirección de la foliación general.    
 
GRANATE:  
Xenoblástico, en agregados finos encerrados con el cuarzo en lentes u ojos.  Color neutro, algo 
moteado, relieve muy alto, isotrópico, muy fracturado. Alterándose a sericita. 
 
BI0TITA:   
Xenoblástica, generalmente en agregados de hojas o escamas cortas, definiendo la foliación junto 
con clorita, sericita y cuarzo finogranular.  Color café rojizo, pleocroica. Alterada con frecuencia a 
clorita.  Inclusiones de rutilo en forma de agujas. 
 
RUTILO:  
Textura sagenítica en agujas. 
 
OPACOS:  
Pirrotina (color bronce con luz ref.) y pirita (amarillo latón)  
 
OBSERVACIONES:   
 
Efectos térmicos. 
 
Roca de metamorfismo regional de alto grado con efectos dinámicos manifestados por cristales 
curvados y maclas deformadas en plagioclasa, textura mortero, cristales elongados y lamelas de 
deformación en cuarzo.  Los porfidoblastos rotos perpendicularmente a la foliación general.     
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-158A  IGM:   705487                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Quebrada El Pozo 
Plancha: 147-IV-B          Coordenadas  X: 1179500     Y:  869300  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio, de color blanco algo traslúcida moteada de negro.  Los 
ferromagnesianos (hornblenda y biotita) constituyen entre un 20 a 25%.  Los félsicos son cuarzo y 
plagioclasa, que constituyen entre un 75 a 80%. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular de grano fino a medio (hasta 4,5 mm) 
Estructura: masiva 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 62   
Cuarzo 16   
Hornblenda  12   

Biotita  10   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita  
Apatito Tr Clorita  
Zircón Tr Biotita (de Hb)  
Esfena Tr   
FK (microclina) Tr   

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales predominantemente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales.  
Heterométricos con minerales hasta 4,5 mm. Biaxial (+).  Relieve bajo n>b.  Algunos presentando 
zonación discontinua y otros alterándose a sericita. De acuerdo con el método de Michel Lévy  An 
40 que corresponde a una andesina.   
 
CUARZO:    
Anhedral, algunos algo enpolvados. Intersticial. Los colores de birreferingencia son grises de 
primer orden, sin embargo, algunos de color amarillentos.  Uniaxial (+) y también biaxiales. 
 
HORNBLENDA:   
Cristales anhedrales y subhedrales de color verdoso, pleocroica. Con inclusiones de plagioclasa.  
Macla simple.  Heterométrica con minerales hasta 3 mm. Biaxial (+).   
 
BIOTITA:   
En su mayor parte subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales, de color café, 
pleocroica (café oscuro a café amarillento).   
 
OBSERVACIONES:   
Placa muy gruesa al parecer por deficiencia en su elaboración y que incide en los colores de 
birrefringencia (cuarzo y plagioclasa) y en las indicatrices. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-220A  IGM:   705488                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera Las Frías-Montegrande 
Plancha: 147-II-A          Coordenadas  X: 1194900     Y:  862500  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color grisáceo traslucido moteada de negro.  Los 
ferromagnesianos (Hornblenda y biotita) constituyen entre un 25 a 30%.  Los félsicos son cuarzo y 
plagioclasa, constituyen entre un 70-75%.  Se observa un mineral metálico en trazas al parecer 
calcopirita.  
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Cierta orientación de minerales por efectos dinámicos 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 45   
Cuarzo 35   
Biotita 12   

Hornblenda    8   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita Tr 
  Anfíbol en biotita Tr 
  Clorita Tr 
  Calcita Tr 
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales subhedrales y anhedrales de tamaño heterogéneo.  Biaxial (+).  Varios cristales presentan 
zonación discontinua y otros alterándose a sericita. De acuerdo con el método de Michel Lévy  An 
33-37 que corresponde a una andesina.   Relieve bajo n>b.  Algunos minerales curvados por la 
deformación.  
   
CUARZO:    
Anhedral, incoloro y limpio.  Intersticial.  Tiene una especie de extinción ondulatoria.  Relieve muy 
bajo n>b.  Algunos cristales algo enpolvados.  colores de birreferingencia de primer orden grises a 
amarillentos.  Uniaxial (+). 
 
HORNBLENDA:   
Cristales generalmente anhedrales y algunos subhedrales de  color verdoso, pleocroica (verde 
amarillento a  verde oliva).  Algunos alterándose a biotita y clorita. Biaxial (+).  Extinción entre 14 
y 17°.    Biaxial (+).  Macla simple. 
 
BIOTITA:   
Minerales anhedrales y subhedrales, de color café, pleocroica (café oscuro a café amarillento).   
 
 
OBSERVACIONES:   
Cristales deformados por efectos dinámicos que se manifiestan por cristales curvados, orientación 
incipiente de minerales y zonación de plagioclasas.  Placa muy gruesa al parecer por deficiencia en 
su elaboración y que incide en los colores de birrefringencia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-269 -A                   IGM:  705489                         Fecha.  06-05-04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. - Medellín  
Localidad: Camino Vereda La Fonda 
Plancha:  147-II-C                             Coordenadas X: 1.188.300       Y: 855.700 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea, holocristalina fanerítica equigranular de grano medio a grueso, color moteado sal y 
pimienta blanco de cuarzo, feldespatos y negro de biotita escasa, con moscovita en láminas finas y muy 
bajo índice de color (<5) 
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:   Hipodiomórfica granular 
Estructura:  Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo 28 Biotita 2
Plagioclasa An26 29 Moscovita 1
Ortosa 37   
Microclina    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Apatito 

TR 
Clorita  <1

Circón TR Epidota <1
Opacos TR Sericita   
Allanita 1 Saussurita   
    

 
 
 
 

Clasificación: Monzogranito leucocrático 
Origen:  Ígneo intrusivo 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Anhedral equigranular de tamaño un poco más fino que los feldespatos formando 
mosaicos con estos de contactos entre cristales poligonales. Incoloro con inclusiones ocasionales de 
opaco no deformado con extinción ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA:  Cristales subhedrales de hábito tabular, incoloros empolvados por alteración a 
sericita y caolín y láminas más gruesas de moscovita desarrolladas según albita carlsbad, ligero 
zonamiento normal que se marca mejor en el grado de alteración que es mayor hacia el centro de 
los cristales. Composición An26. 
 
ORTOSA:  Feldespato predominante en cristales subhedrales tabulares hasta anhedrales 
redondeados empolvados por caolinización de bajo relieve (n<b) algunos maclados según carlsbad, 
y por lo general pertíticas con inclusiones de cuarzo redondeados. 
 
MICROCLINA: Productos de estabilización a baja temperatura de cristales de ortosa con 
desarrollo incipiente de macla característico en enrejado dentro de cristales que presentan extinción 
ondulatoria. 
 
BIOTITA:  Escasas láminas anhedrales pardas como accesorio disperso. 
 
MOSCOVITA:  Como accesorio primario en láminas dispersas secundario asociado a plagioclasa. 
 
SERICITA:  Abundante como producto de alteración de plagioclasa. 
 
OPACOS:  Trazas. 
 
APATITO: Trazas. 
 
CIRCÓN: Trazas. 
 
ALLANITA: Accesorio primario cristales anhedrales de color rosado-pardo dispersos. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA  
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  UN-275A  IGM:   705490                Fecha:        02  02  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera a Guarne 
Plancha: 147-I-B          Coordenadas  X: 1187500     Y:  848100  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteada de negro.  Los ferromagnesianos 
(Hornblenda y biotita) constituyen un 20% y son más grandes que los félsicos con una longitud hasta 
7mm.  Los félsicos son cuarzo y plagioclasa, que constituyen un 80%. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 25   
Hornblenda  13   
Biotita  12   
    
ACCESORIOS Tr ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita Tr 
Fk (microclina) Tr Clorita Tr 
Esfena Tr Biotita Tr 
Apatito Tr Calcita Tr 
Circón Tr Epidota Tr 

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
predominantemente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales.  Inequigranulares 
con minerales hasta 4,5 mm de largo. Biaxial (+).  Relieve bajo n>b.  Algunos presentando 
extinción ondulatoria y zonación leve. De acuerdo con el método de Michel Lévy  An 35-38 que 
corresponde a una andesina.   
 
CUARZO:    
Anhedral, algunos algo enpolvados. Intersticial.  Extinción ondulatoria.  
 
HORNBLENDA: 
En su mayor parte subhedrales y anhedrales.  De color verdoso, pleocroica (verde amarillento a 
verde claro). Con inclusiones de plagioclasa.  Macla polisintética simple.  Biaxial (+).   
 
BIOTITA:  
predominantemente anhedrales, de color café, pleocroica (café oscuro a café amarillento).  Algunos 
curvados por deformación. 
 
FELDESPATO DE POTASIO (microclina):   
Como accesorio, macla de periclina o enrejado. Biaxial (-). 
 
ESFENA: 
Anhedral.  Color café pálido y birrefringencia de color café algo rosada.  Relieve alto. Asociada 
con hornblenda.  
 
APATITO:  
Cristales de tamaño fino, euhedrales, prismáticos y de 6 lados. Relieve medio a alto.  
Birrefringencia de colores grises de primer orden. 
 
CIRCÓN:   
Cristales finos euhedrales y subhedrales.  Relieve muy alto.  Birrefringencia alta. 
 
OPACOS:   
Anhedral, color con luz reflejada naranja-rojizo oscuro. 
 
OBSERVACIONES:   
Presenta algo de deformación por efectos térmicos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: UN-419 -A               IGM:  705491                       Fecha.   
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. - Medellín  
Localidad: Loreto 
Plancha:   147-II-D                    Coordenadas X: 1.181.023     Y: 835.952 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño (Gabro de San Diego?) 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea, masiva, fanerítica, holocristalina, equigranular de grano grueso, color moteado blanco 
crema de plagioclasa  alterada y negro verdoso de hornblenda con Icolor alrededor de 50. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  Subidiomórfica  
Estructura:  Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa  53   
Hornblenda 45   
    
    
 %   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN % 
Cuarzo >1 Clorita  <1 
Esfena 1 Epidota <1 
  Sericita   
  Saussurita   
    

 
 

Clasificación: Gabro hornbléndico saussurítico 
Origen:  Ígneo 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Cristales anhedrales a subhedrales de hábito tabular, bien desarrollados 
equigranulares gruesos, de relieve alto empolvadas por alteración a saussurita y sericita, macladas 
según albita, albita carlsbad, zonados con bordes limpios y núcleo empolvado por una mayor 
intensidad de la alteración, por el tipo de alteración debió haber correspondido a una plagioclasa 
cálcica. 
 
HORNBLENDA: Cristales tabulares subhedrales de color pardo empolvados, pleocroicos X= 
Amarillo pardusco y= Pardo amarillento Z= Café, clivaje bien desarrollado según (100) con 
extinción entre 20 y 22º, birrefrigencia moderada con colores de interferencia de segundo orden. 
 
ESFENA: Accesorio primario abundante en cristales anhedrales a subhedrales tanto diseminados 
como asociados a hornblenda. 
 
CUARZO:  Accesorio asociado a plagioclasa. 
 
CLORITA: Láminas finas formando agregados asociados a bandas delgadas e irregulares de roca 
cizallada. 
 
APATITO:  Ilmenita diseminada. 
 
SERICITA:  Alteración de plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-679 -A                  IGM:  705492                Fecha.  21/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. - Medellín  
Localidad: Carretera Santurario – Cocorná  
Plancha:  147-IV-D                         Coordenadas X: 1.165.500      Y: 878.800 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea Holocristalina masiva de densidad media, fanerítica equigranular de grano medio, color 
moteado blanco – gris claro de cuarzo feldespato y negro de biotita – hornblenda. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES (Análisis modal 1000 puntos) 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  26,4   
Plagioclasa 53,3   
Hornblenda   9,3   
Clinopiroxeno  0,9   
Biotita 9,6   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena  0,1 Clorita  0,3 
Apatito 0,1   
Circón TR    
Calcita  TR   
 TR   

 
 

Clasificación: Tonalita  
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

657

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral equigranular en mosaicos de granos en contactos poligonales con 
plagioclasa y ocasionalmente intersticial incoloro, limpio no deformado con extinción normal a 
ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA: Idiomórfica a subidiomórfica de habito tabular bien desarrollado incolora con 
alteración incipiente a sericita y saussurita y algunas inclusiones finas de hornblenda, bien maclada 
según albita, albita carlsbad y periclina, zonamiento normal, composición An 40 con macla 
combinada albita – carlsbad. 
 
HORNBLENDA: idiomórfica a subidiomórfica en cristales de habito tabular y prismático corto, 
pleocroica X= Verde amarillo Y= Verde Z= Pardo verdoso con núcleos irregulares incoloros de 
clinopiroxeno. Extinción 20-22º ocasionales inclusiones en plagioclasa. 
 
CLINOPIROXENO: Núcleos incoloros a verde muy pálido en hornblenda que contrastan un 
relieve y birrefrigencia con respecto al mineral que lo contiene. 
 
BIOTITA:  Láminas subhedrales pleocroicas X= Pardo amarillo Y= Z= Pardo rojizo con ligera 
cloritización a lo largo de los planos de clivaje con agregados de esfena residual. En algunas 
láminas ligera extinción ondulatoria. 
 
CLORITA: Según biotita a lo largo del clivaje verde pálido con débil pleocroismo y color de 
interferencia azul anómalo. 
 
ESFENA:  Residual a lo largo de  los planos de clivaje en biotita cloritizada. 
 
OPACOS:  Cristales de ilmenita con corona de esfena, agregados finos asociados a biotita en 
proceso de cloritización. 
 
APATITO:  Cristales subidiomórficos diseminados. 
 
CIRCÓN:  Xenomórfico cristales dispersos  
 
CALCITA:  Secundaria 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-689                IGM:  705493       Fecha.  21/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Carretera San Vicente 
Plancha:  147-III-C                   Coordenadas X: 1.184.100      Y: 859.500 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva holocristalina fanerítica equigranular de grano medio, color moteado blanco- gris 
claro de cuarzo y feldespatos y negro de biotita hornblenda con icolor =25. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  25   
Plagioclasa 48   
Hornblenda   11   
Biotita 15   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
CIRCÓN  TR Clorita   
Esfena  0,1 Sericita   
Apatito TR   
Opacos  0,1   
    

 
 
 

Clasificación: Tonalita  
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral equigranular en cristales más gruesos formando mosaicos con plagioclasa y 
los mas finos con carácter intersticial, incoloros con ocasionales microinclusiones de opacos, no 
deformado con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA: Cristales idiomórficos a subidiomórficos de hábito tabular, incoloros, con 
alteración débil a sericita, relieve moderado (n>b), con inclusiones finas de hornblenda, maclada 
según albita, albita carlsbad y periclina, no zonada o con ligero zonamiento normal, composición 
An44 en macla de albita – carlsbad. 
 
HORNBLENDA: Subidiomórfica a idiomórfica en cristales tabulares a prismáticos y como 
inclusiones en plagioclasa.  Pleocroica X= Verde amarillo Y=Z= Pardo rojizo intenso. 
 
BIOTITA:  Láminas subdiomórficas a idiomórficas seriada con ocasionales inclusiones de circón 
que no muestran halo pleocroico,  pleocroica X= Pardo  Y= Z= Pardo rojizo intenso. 
 
ESFENA: A lo largo del clivaje en hornblenda, accesorio primario. 
 
CIRCÓN:  Cristales xenomórficos diseminados y con inclusiones en biotita sin halo pleocroico 
definido. 
 
APATITO:  Accesorio, cristales muy finos dispersos y como inclusiones en hornblenda y biotita. 
 
OPACOS:  Xenomórficos diseminados, magnetita ilmenita  
 
SERICITA:  Láminas finas de alteración en plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-696 A                     IGM:  705494             Fecha.  21/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional. - Medellín  
Localidad: La Milagrosa 
Plancha:  147 I-D                               Coordenadas X: 1.184.300      Y: 852.500 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  GABRO SAN DIEGO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva fanerítica equigranular de grano medio, holocristalina densidad media alta color 
gris verdoso moteado, compuesta por plagioclasa, saussurita y anfíbol. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 56,0   
Hornblenda 37,5   
Clinopiroxeno    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 0,5 Clorita  3 
  Mica blanca  1 
  Saussurita  
  Anfíbol uralítico  2 
    

 
 

Clasificación: GABRO 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Cristales subidiomórficos a Idiomórficos de habito tabular y mayor tamaño que 
los de hornblenda, como con carácter intersticial entre ésta, empolvada   en algunos casos por 
alteración a saussurita hacia el núcleo de los cristales, bien maclada según albita, albita – Carlsbad, 
periclina y maclas combinadas más complejas, An62. 
 
HORNBLENDA: Cristales gruesos con textura “Sieve” y Schiver, mostrando restos de 
clinopiroxeno en los espacios estructurales que caracterizan la textura.  Presenta un color pardo 
amarillento con pleocroismo débil y por lo general una zonación en el color, con borde que forman 
una corona de menor coloración. 
 
CLINOPIROXENO:  En la estructura interna de cristales de hornblenda definiendo la textura que 
caracteriza la roca. 
 
CLORITA: Láminas, agregados en haces unificadas entre cristales de hornblenda  plagioclasa,  
Incolora con color de  interferencia gris verdoso anómalo de primer orden. 
 
MICA BLANCA:  En fracturas con opaco finogranular asociada, secundaria de origen 
hidrotermal. 
 
OPACOS:  Cristales finos escasos asociados a fracturas y diseminados. 
 
CALCITA:  Secundaria, escasa. 
 
SAUSSURITA:  Alteración parcial de plagioclasa hacia el núcleo de algunos cristales. 
 
ANFIBOL URALITICO:  Producto de alteración en los bordes de hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA   
I N G E O M I N A S  

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  UN-782A  IGM:   705496                Fecha:        05  05  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera Marinilla-El Pescador 
Plancha: 147-IV-B          Coordenadas  X: 1179400     Y:  867500  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, masiva, de color blanco moteada de negro.  Los 
ferromagnesianos (hornblenda y biotita) constituyen un 25%.  Los félsicos son cuarzo y plagioclasa.   
Mineral metálico calcopirita en trazas. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An44 45   
Cuarzo 19   
Hornblenda 17   
Biotita  7   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
FK    2 Sericita (de plagioclasa)  
Opacos  Tr Clorita (de biotita)  
Esfena Tr Epidota (de plagioclasa y Hb)   
Apatito Tr Calcita (de plagioclasa)  
Circón Tr Biotita (de Hb)  

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Predominantemente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales.  Inequigranular 
de tamaño fino a medio (hasta 5mm). De acuerdo con el método de Michel Lévy  An6 que 
corresponde a una albita.  Moderadamente empolvada.  Con frecuencia alterándose a sericita, 
calcita y epidota.  
 
CUARZO:    
Anhedral, inequigranular con cristales hasta 7mm en el lado más largo.  Se presenta en cristales 
individuales e intersticialmente.  Costituye los más grandes de la sección.  
 
HORNBLENDA:  
Inequigranular hasta 4 mm.  En su mayor parte  anhedral y en menor proporción subhedral.  De 
color verde pardusco, pleocroica. Macla polisintética simple en secciones transversales. Extinción 
levemente inclinada.  Con mucha frecuencia convirtiéndose a biotita.    
 
BIOTITA:  
Inequigranular predominantemente anhedrales y en menor proporción subhedral, de color café, 
pleocroica (café oscuro a café claro). Con frecuencia manchas en forma de listones paralelos al 
clivaje por alteración a clorita.   
 
 
FELDESPATO DE POTASIO:  
Intersticial.  Inequigranular de grano medio.  Incoloro.  Color de interferencia gris algo desteñido; a 
menudo presenta pequeñas manchas blancas como desmezcla.  Relieve muy bajo.  (más bajo que el 
del cuarzo y la plagioclasa).  Biaxial (-). 
 
CALCITA (secundaria):   
Incolora a pardo pálido.  Color de interferencia café rosado. Relieve bajo a moderado.  Uniaxial (-) 
con muchos anillos.  Macla en el sentido más largo del rumbo del clivaje.  
 
ESFENA:  
Anhedral.  Color café pálido y birrefringencia de color café algo rosada.  Relieve alto.  Asociada 
con biotita alterándose a clorita.  Algunas veces se observa en los planos de clivaje de la hornblenda 
(residual). 
 
APATITO: Cristales de tamaño fino, euhedrales, prismáticos y de 6 lados. Relieve medio a alto.  
Birrefringencia de colores grises de primer orden. 
 
CIRCÓN:  Cristales finos euhedrales y subhedrales.  Relieve muy alto.  Birrefringencia alta. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  UN-784A  IGM:   705497                Fecha:        02  03  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera Marinilla-Guatapé 
Plancha: 147-IV-B          Coordenadas  X: 1179800     Y:  878000  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteada de negro.  Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen entre un 15 a 20%.  Los félsicos son cuarzo y plagioclasa, que 
representan entre un 80 a 85%.  La superficie de la roca es color rojizo por óxidos de hierro. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 37   
Cuarzo 30   
FK 18   
Hornblenda 9.5   
Biotita 8.5   
ACCESORIOS Tr ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita Tr 
Circón Tr Clorita Tr 
Esfena Tr Biotita Tr 
Apatito Tr Caolín Tr 
    

 
Clasificación: granodiorita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales subhedrales y euhedrales.  Inequigranulares con minerales hasta 5 mm de largo. Zonación 
leve a moderada.  Maclas de albita y albita-carlsbad.  De acuerdo con el método de Michel Lévy  
An 32-40 que corresponde a una andesina.  Con frecuencia intercrecimiento con FK y cuarzo 
formando textura mirmequítica.   
 
CUARZO:    
Anhedral, limpio y colores grises de birrefringencia.  Uniaxial (+).  Intersticial.  Textura 
mirmequítica.  
 
FELDESPATO DE POTASIO:   
Generalmente anhedral, intersticial y algo enpolvado. Biaxial (-).  En algunos sitios textura 
pertítica.  Colores de birrefringencia muy parecidos al cuarzo.  Con frecuencia intercrecimiento con 
la plagioclasa formando textura mirmequítica.   
 
BIOTITA: 
Predominantemente anhedral y en menor proporción subhedral, de color café, pleocroica (café 
oscuro a café amarillento).  Algunas veces alterándose a clorita. 
 
HORNBLENDA:  
Euhedral y subhedral.  De color verdoso, pleocroica. Con frecuencia alterándose a biotita.  Macla 
polisintética simple.   
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  UN-853a   IGM:705498               Fecha:                  04  21  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:   Carretera El Retiro-La Ceja  
Plancha: 147-III-D          Coordenadas  X: 1161500     Y:  842825  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  
 
Roca de grano fino de color gris  verdoso oscuro.  Tiene unas bandas claras cuarzo feldespáticas.  Se 
observa dos minerales metálicos diseminados en la roca.  Uno de color pardo rojizo que parece ser 
ilmenita y otro amarillo latón de calcopirita. 
 
Cristalinidad:  cristaloblástica 
Textura:  granoblástica a ligeramente granonematoblástica 
Estructura:  granofels, con una banda cuarzo-feldespática de más de 1 cm de espesor 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An62 37   
Cuarzo  25   
Hiperstena 23   
Diópsido 8   
Cummingtonita 4   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 3 Clorita (de anfibol)  
Biotita  Tr Sausurita (de plagioclasa)  
Apatito Tr Uralitización   
  Epidota   
    

 
Clasificación: Granulita charnoquítica 
ORIGEN:  metamorfismo regional con metamorfismo retrógrado 
FACIES DE METAMORFISMO: granulita 
PROTOLITO: roca ígnea básica con inyección de cuarzo 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Predominantemente finogranular. Textura granoblástica poligonal. Según el método de Michel 
Lévy An62 que corresponde a una labradorita cálcica.  Se presenta como cristales de grano fino y un 
poco más gruesa en bandas cuarzo feldespáticas con inclusiones de gotas de cuarzo.  Alterada a 
sausurita. 
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CUARZO:   
Xenoblástico, textura granoblástica, predominantemente equigranular de tamaño fino, sin embargo, 
es de tamaño medio a grueso en bandas cuarzo feldespáticas y elongado.  También se da en 
inclusiones en forma de gotas dentro de la plagioclasa.     
 
HIPERSTENA:  
Color verde pálido.  Relieve alto.  Birrefringencia baja con colores de interferencia gris a gris 
amarillento de primer orden.  En secciones longitudinales presenta extinción paralela y en 
secciones transversales extinción simétrica.  En varios cristales se observa en los bordes del cristal 
la transformación a diópsido y en otras la alteración a anfíbol.  Bordes lobulados e inclusiones 
poiquiloblásticas. 
 
DIÓPSIDO:   
Color verde pálido.  Relieve alto.  Muy parecido a la hiperstena, pero se diferencia de ésta por el 
grado de extinción y la birrefringencia.  En secciones longitudinales el ángulo de extinción entre 35 
a 45°.  Color de interferencia amarillo, naranja y rojizo violáceo de segundo orden. A menudo se 
observa rodeando a la hiperstena por la transformación de ésta. 
 
CUMMINGTONITA:   
En agregados fibrosos largos.  Biaxial (+).  Maclas polisintéticas simples.  En granos completos o 
bordeando los piroxenos por la alteración.    
 
BI0TITA:   
Xenoblástica, finogranular.  Aparece muy localmente en una banda de esta sección asociada con 
los piroxenos. 
 
APATITO:   
Idioblástico, de grano fino a medio.  En cristales prismáticos largos y cristales de seis lados.  
Abundante y más grande en una banda cuarzo feldespática hasta 1mm. 
 
OBSERVACIONES:   
Sección muy delgada que produce distorsión en colores de interferencia 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra: UN-866A  IGM:   705500                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Quebrada La Hundida 
Plancha: 147-IV-A          Coordenadas  X: 1161100     Y:  870600  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteada de negro.  Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen entre un 20 a 25%.  Los félsicos son cuarzo y plagioclasa, difícil 
diferenciarlos porque ambos están muy cristalinos. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 60   
Cuarzo 28   
Biotita  8   
Hornblenda    4   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita Tr 
  Anfíbol en biotita Tr 
    
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales subhedrales y anhedrales. Maclas de albita y albita-carlsbad.  Biaxial (+).  De acuerdo con 
el método de Michel Lévy  An 30-36 que corresponde a una andesina.    Relieve bajo n>b.  Tiene 
inclusiones poiquilíticas de hornblenda.  
   
CUARZO:    
Anhedral, incoloro y limpio. Intersticial. Tiene una especie de extinción ondulatoria.  Relieve muy 
bajo n>b. Algunos cristales algo enpolvados. Colores de birreferingencia de primer orden (grises).  
Uniaxial (+). 
 
HORNBLENDA:   
Cristales anhedrales y subhedrales de  color verdoso, pleocroica (verde pardusco a verde oliva).  
Algunos alterándose a biotita. Biaxial (+).  Extinción entre 17° y 245°.  Cristales englobando 
poiquilíticamente plagioclasa.  Biaxial (+).  Macla simple. 
 
BIOTITA:   
Minerales anhedrales de color café, pleocroica (café rojizo a café amarillento).   
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-870A  IGM:   705501                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  Carretera Peñol Nuevo 
Plancha: 147-II-D          Coordenadas  X: 1180700     Y:  871500  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteada de negro. Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen alrededor de un 15%.  Los félsicos son cuarzo y plagioclasa.  Se 
observa un pequeño gabarro de color oscuro dentro de la roca. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular de grano fino a medio (hasta 4,5 mm) 
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 45   
FK 23   
Cuarzo 19   
Hornblenda 10   
Biotita 3   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos  Sericita Tr 
  Clorita Tr 
    
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte anhedral y en menor proporción subhedral. Algunos alterándose a sericita y 
otros con zonación discontinua. De acuerdo con el método de Michel Lévy da An32 que 
corresponde a una andesina. Moderada a fuertemente empolvados. Macla de albita y albita-
carlsbad. 
   
FK:  ¿ 

 
CUARZO:    
Anhedral y heterométrico.  Algunos algo empolvados. Colores de birrefringencia de primer orden 
(grises). 
  
HORNBLENDA:   
Anhedrales y subhedrales en su mayoría y algunos euhedrales. De color verdoso, pleocroica (verde 
oliva a verde amarillento).  Algunos cristales alterándose a biotita.  Extinción entre 14° y 18° en 
secciones paralelas al eje c. Biaxial (+).  Con frecuencia macla simple.  Los cristales grandes con 
inclusiones de plagioclasay biotita. 
 
BIOTITA:   
Anhedrales en su mayor parte y algunos subhedrales.  De color café, pleocroica (café oscuro a 
claro).  Algunos alterándose a clorita. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-879 A                    IGM:  705502         Fecha.  21/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Carretera Las Frías El Porvenir 
Plancha:  147-II-A                           Coordenadas X: 1.190.700       Y: 864.200 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea granitoide, holocristalina fanerítica equigranular de grano medio, mosaicos, densidad 
media, color moteado sal y pimienta gris claro a blanco de cuarzo - feldespatos y negros de hornblenda 
– biotita. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 30   
Plagioclasa an36 47   
Hornblenda  9   
Biotita 12   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Circón  TR Clorita  1,5 
Apatito TR Epidota TR 
Opacos  0,2   
    
    

 
 

Clasificación: Tonalita  
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Cristales anhedrales equigranulares gruesos formando mosaicos con contactos 
poligonales a lobados con plagioclasa, incoloro limpio con algunas microinclusiones de opacos, 
microfracturado color extinción ondulatoria a moderada. 
 
PLAGIOCLASA: Euhedral a subhedral de hábito tabular y empolvada por alteración a arcillas, 
inclusiones de hornblenda y biotita finas, relieve moderado (n>b) bien maclada y en algunos 
cristales se observa fuerte zonamiento normal y oscilatorio.  Composición An36 en macla de albita- 
Carlsbad. 
 
HORNBLENDA: subidiomórfica a alotriomórfica de hábito tabular en cristales por lo general más 
finos que los de biotita, pleocroismo X= Amarillo verdoso Y= Verde pálido Z= Verde pardusco, 
birrefrigencia moderada con colores de segundo orden Biaxial (-) 2V=80º, extinción inclinada 16-
18º. 
 
BIOTITA: Láminas idiomórficas a subdiomórficas seriadas con cloritización incipiente a lo largo 
de los planos de clivaje pleocroica X= Pardo amarillo Y= Z= Café. 
 
CLORITA:  Pseudomorfa según biotita, color verde manzana con pleocroismo débil y color de 
interferencia azul Berlín anómalo. 
 
CIRCÓN:  Xenomórfico cristales diseminados y sin halo cuando están incluidos en biotita. 
 
APATITO:  subidiomórfico en cristales muy finos diseminados. 
 
EPIDOTA:  Secundaria  
 
OPACOS: Escasos tanto asociados a máficos como diseminados:  magnetita – ilmenita. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  UN-889A  IGM:   705503                Fecha:        05  06  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera El Peñol-Palmira 
Plancha: 147-II-D          Coordenadas  X: 1186700     Y:  873800  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco algo traslucido moteada de negro.  Los 
ferromagnesianos (Hornblenda y biotita) constituyen un 15% .  Los félsicos son cuarzo, plagioclasa y 
feldespato de K, este último traslucido algo rosado (5 a 7%).   Mineral metálico pirrotina de color 
bronce en trazas. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An44 40   
Cuarzo 37   
Biotita  10   
Hornblenda 8   
FK 5   
ACCESORIOS Tr ALTERACIÓN  
Opacos Tr Sericita (de plagioclasa)  
Circón Tr Clorita (de biotita)  
Esfena Tr Epidota (de plagioclasa) (de 

plagioclasa) 
 

Apatito Tr   
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Predominantemente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales.  Inequigranulares 
con minerales hasta 6mm de largo.  Intensamente zonada. De acuerdo con el método de Michel 
Lévy  An44 que corresponde a una andesina.  Ligeramente empolvada.  Con frecuencia alterándose 
a sericita y epidota.   Textura mirmequítica en el contacto con el feldespato de K como textura de 
reacción (post-magmática). 
 
CUARZO:    
Anhedral, inequigranular con cristales hasta 6mm en el lado más largo. Se presenta en cristales 
individuales e intersticialmente.    
 
BIOTITA:  
Inequigranular predominantemente anhedrales, de color café, pleocroica (café oscuro a café claro). 
Con frecuencia manchas en forma de listones paralelos al clivaje por alteración a clorita.   
 
HORNBLENDA:  
Inequigranular en su mayor parte subhedrales y anhedrales.  De color verde manzana, pleocroica 
(verde manzana a verde pardusco). Macla polisintética simple en secciones transversales.  Asociada 
con opacos.  
 
FELDESPATO DE POTASIO:  
Intersticial.  Inequigranulares con minerales hasta 6mm en el lado más largo.  Incoloro.  Color de 
interferencia gris algo desteñido; a menudo presenta pequeñas manchas blancas como desmezcla.  
Relieve muy bajo.  (más bajo que el del cuarzo y la plagioclasa).  Biaxial (-). 
 
ESFENA:  
Anhedral.  Color café pálido y birrefringencia de color café algo rosada.  Relieve alto.  Asociada 
con biotita alterándose a clorita.  
 
APATITO:  
Cristales de tamaño fino, euhedrales, prismáticos y de 6 lados. Relieve medio a alto.  
Birrefringencia de colores grises de primer orden. 
 
CIRCÓN: Cristales finos euhedrales y subhedrales.  Relieve muy alto.  Birrefringencia alta. 
 
OPACOS:  Anhedral, color con luz reflejada naranja-rojizo oscuro. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Mirmequíticas en plagioclasa principalmente en el contacto con el FK como textura reaccional 
(post-magmática). 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-891A  IGM:   705504                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  Alto El Rodeo 
Plancha: 147-II-A          Coordenadas  X: 1197700     Y:  855200  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteado de negro.  Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen alrededor de un 20%. Los minerales félsicos son cuarzo(15%) y 
plagioclasa (65%).  
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 55   
Cuarzo 25   
Biotita 12   

Hornblenda  7   
ACCESORIOS    
Epidota 1 ALTERACIÓN  
Esfena Tr Sericita Tr 
Opacos Tr Anfíbol en biotita Tr 
Apatito Tr Clorita Tr 
Zircón Tr   
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte subhedral y en menor proporción euhedral y anhedral.  Heterométrico con 
cristales hasta 4,5 mm.  Algo empolvados.  Algunos alterándose a sericita y otros con zonación 
discontinua. De acuerdo con el método de Michel Lévy da An 35-38 que corresponde a una andesina. 
Algunos cristales deformados por efectos dinámicos. 
   
CUARZO:    
Anhedral, en su mayoría con extinción ondulatoria; frecuentemente como cuarteado. Colores de 
birreferingencia de primer orden (grises) y también algo amarillentos que presentan una indicatriz 
algo biaxial, al parecer los deformados por efectos dinámicos.  Inclusiones idiomorfas de 
plagioclasa. 
 
BIOTITA:   
Anhedrales en su mayor parte y algunos subhedrales.  De color café, pleocroica (café oscuro a 
claro).  Con frecuencia cristales curvados y deformados por efectos dinámicos.  Algunos 
alterándose a clorita. 
 
HORNBLENDA:   
Anhedrales en su mayoría y algunos subhedrales. De color verdoso, pleocroica (verde pálido a 
verde amarillento).  Algunos cristales alterándose a biotita. 
 
EPIDOTA:   
Cristales anhedrales, incoloros a verde amarillento pálido.  Relieve muy alto.  En agregados.  
Colores de birrefringencia entre 2º. y 3er orden.  Biaxial (-). 
 
 
OBSERVACIONES:   
Presenta algunas evidencias de deformación por efectos dinámicos.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
  

I N G E O M I N A S  
 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  UN-907A  IGM:   705505                Fecha:        02  06  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Carretera a Concepción 
Plancha: 147-II-B          Coordenadas  X: 1198900     Y:  8699000  
Proyecto:  Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteado de negro.  Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen un 25 a 30%. Los félsicos son cuarzo y plagioclasa. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular de grano fino a medio (hasta 4 mm) 
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 44   
Cuarzo 29   
Hornblenda 14   

Biotita  7.5   
FK 5   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 0.5 Sericita Tr 
Circón Tr Clorita Tr 
Epidota Tr Biotita Tr 
Apatito Tr   
    

 
Clasificación: granodiorita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales subhedrales y euhedrales.  Inequigranular.  Zonación leve.  Maclas de albita y albita-
carlsbad.  De acuerdo con el método de Michel Lévy  An 38-42 que corresponde a una andesina. 
Alteración a sericita.  Parece que hay otra plagioclasa intersticial.   
 
CUARZO:    
Anhedral, limpio y colores grises de birrefringencia.  Uniaxial (+).  Intersticial.  Inequigranular.  
Extinción ondulatoria.  
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HORNBLENDA:  
Generalmente anhedral y en menor proporción subhedral.  Inequigranular.  De color verde, 
pleocroica (de color verde amarillento a verde oscuro). Con frecuencia jaspeada alterándose a 
biotita.  Macla polisintética simple.  Con frecuencia con inclusiones xenomorfas de plagioclasa.  
Colores de birrefringencia amarillos de segundo orden  y verde pálido de tercer orden. 
 
BIOTITA:  
Predominantemente anhedral y en menor proporción subhedral, de color café, pleocroica (café 
oscuro a café amarillento).  Algunas veces alterándose a clorita. 
 
FELDESPATO DE POTASIO:   
Anhedral, intersticial y algo enpolvado. Biaxial (-).  En algunos sitios textura pertítica.  Colores de 
birrefringencia muy parecidos al cuarzo.   
  
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-976 A                    IGM:  705506       Fecha.  21/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector: Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: NE de Loreto 
Plancha: 147-I-D                               Coordenadas X: 1.181.351       Y: 836.329 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  GABRO SAN DIEGO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva holocristalina fanerítica equigranular de grano medio, color gris verdoso, densidad 
media alta, constituida por plagioclasa y hornblenda fundamentalmente. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Subidiomórfica  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa an52 55   
Hornblenda 38   
Clinopiroxeno     
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos esfena  

1 
Anfíbol fibroso 6

Apatito TR   
    
    
    

 
 

Clasificación: Gabro  
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Cristales euhedrales a subhedrales tabulares de alto relieve (n>b), incoloros  
bien maclados según albita, albita – Carlsbad, preferencialmente algunas con zonamiento normal, 
composición An52 en macla combinada albita-Carlsbad. 
 
HORNBLENDA: Cristales con textura Sree-Schiver, donde resaltan núcleos y masas irregulares 
de clinopiroxeno en la estructura interna del cristal, presenta zonación en el color con el centro de 
los cristales de color pardo amarillo y los bordes verde pálido (anfíbol uralítico ?). 
 
ANFÍBOL FIBROSO: En haces y agregados  de cristales finos de hábito fibroso, incoloros a 
ligeramente verdoso, aparece ocupando espacios intercristalinos entre hornblenda y plagioclasa, 
corresponde a actinolita. 
 
CLINOPIROXENO:  Núcleos incoloros con bordes pardos de hornblenda. 
 
APATITO:  Trazas cristales xenomórficos. 
 
OPACOS: Cristales finos con mayor concentración asociados al anfíbol fibroso. 
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No. Muestra: UN-1180 A                  IGM:  705507               Fecha.  16/07/04 
Analista:  Humberto González  I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Carretera El Santuario La Escondida 
Plancha:  147-IV-B                           Coordenadas X: 1.172.900       Y: 868.900 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea fanerítica equigranular de grano grueso, masiva, color moteado blanco de cuarzo –
plagioclasa y negro de biotita – hornblenda compacta de densidad media (2.7-2.8) y composición 
tonalítica (roca muy fresca). 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica equigranular 
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES (Análisis modal 1000 puntos) 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo  22,0 Hornblenda  11,5 
Plagioclasa An44  48,7 Biotita 16,4 
Ortosa  1,2   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Esfena  0,2 Sericita en plagioclasa TR 
Circón 0,1   
Apatito TR   
Opacos 0,1   
    

 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral equigranular maclado pero no intercrecido con plagioclasa formando 
mosaicos, incoloro, limpio no deformado con extinción normal. Localmente intersticial y de grano 
más fino entre plagioclasa. 
 
ORTOSA:  Accesorio, cristales anhedrales entre plagioclasa y cuarzo incoloros ligeramente 
empolvados por argilización, no maclada, relieve bajo (n>b), blanco (-) con 2V grande (80º). 
 
PLAGIOCLASA: Euhedral a subhedral de hábito tabular bien desarrollado, equigranular, 
incolora, limpia, relieve moderado (n>b) bien maclada según albita, albita Carlsbad y periclina, 
An44, no zonada , algunos cristales poiquilíticos con inclusiones de hornblenda. 
 
HORNBLENDA: Cristales idiomórficos a subidiomórficos de hábito tabular a prismático, 
ligeramente zonados en la coloración con bordes más pálidos que el núcleo, Pleocroismo X= Verde 
amarillo pálido Y= Verde pálido Z= Pardo verdoso pálido.  Extinción 18-20º , birrefrigencia 
moderada con colores de interferencia de segundo orden bajo Biaxial (-). 
 
BIOTITA: Láminas tabulares subdiomórficas dispersas al azar con pleocroismo bien definido X= 
Amarillo pardusco Y=Z= Pardo rojizo, presenta inclusiones de circón con halo pleocroico delgado 
pero bien definido. 
 
CIRCÓN:  Granos rosados incluidos en biotita con halo pleocroismo, algunos cristales dispersos. 
 
ESFENA:  Accesorio primario, cristales subidiomórficos dispersos. 
 
APATITO:  Cristales idiomórficos  a subidiomórficos de 0,01 x 0,012 mm. 
 
OPACOS: Escasos en parte asociados a bordes de láminas de biotita. 
 
OBSERVACIONES: 
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(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-1182A  IGM:   705508                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  Embalse El peñol 
Plancha: 147-II-D          Coordenadas  X: 1183100     Y:  877900  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 42   
Cuarzo 38   
Biotita  7   
Hornblenda 6,5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito Tr Sericita 3,0 
Zircón Tr Biotita 2,0 
  Clorita 1,5 
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
cristales predominantemente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales.  Maclas 
de albita y albita-carlsbad. Biaxial (+).  Relieve bajo n>b.  Algunos presentando zonación 
discontinua y otros alterándose a sericita. De acuerdo con el método de Michel Lévy  An 33-36 que 
corresponde a una andesina.   
 
CUARZO:    
Anhedral, con extinción ondulatoria. Los colores de birreferingencia son grises de primer orden, sin 
embargo, algunos de color amarillento.  Relieve muy bajo n>b.   Uniaxial (+) y también biaxiales. 
 
HORNBLENDA:   
Cristales generalmente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales,  de  color 
verdoso, pleocroica. Eventualmente alterándose a biotita. Biaxial (+).   
 
BIOTITA:  
En su mayor parte anhedrales, de color café, pleocroica (café oscuro a café amarillento).  
Frecuentemente alterándose a clorita. 
 
OBSERVACIONES:   
Placa muy gruesa al parecer por deficiencia en su elaboración y que incide en los colores de 
birrefringencia (cuarzo) y en las indicatrices. 
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(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-1182A  IGM:   705508                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  Embalse El peñol 
Plancha: 147-II-D          Coordenadas  X: 1183100     Y:  877900  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio, de color blanco algo traslúcida moteada de negro.  Los 
ferromagnesianos (hornblenda y biotita) constituyen un 15%.  En esta muestra de mano los félsicos son 
cuarzo y plagioclasa, dan buen contraste por lo lechoso de la plagioclasa, con cantidades algo similares 
dentro de la roca. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 45   
Cuarzo 38   
Biotita  9   
Hornblenda 8   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito Tr Sericita  
Zircón Tr Biotita  
  Clorita  
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales predominantemente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales.  Maclas 
de albita y albita-carlsbad. Biaxial (+).  Relieve bajo n>b.  Algunos presentando zonación 
discontinua y otros alterándose a sericita. De acuerdo con el método de Michel Lévy  An 33-36 que 
corresponde a una andesina.   
 
CUARZO: 
Anhedral, con extinción ondulatoria. Los colores de birreferingencia son grises de primer orden, sin 
embargo, algunos de color amarillentos.  Relieve muy bajo n>b.   Uniaxial (+) y también biaxiales. 
 
HORNBLENDA:   
Cristales generalmente subhedrales y en menor proporción anhedrales y euhedrales,  de  color 
verdoso, pleocroica. Eventualmente alterándose a biotita. Biaxial (+).   
 
BIOTITA:   
En su mayor parte anhedrales, de color café, pleocroica (café oscuro a café amarillento).  
Frecuentemente alterándose a clorita. 
 
OBSERVACIONES:   
Placa muy gruesa al parecer por deficiencia en su elaboración y que incide en los colores de 
birrefringencia (cuarzo) y en las indicatrices. 
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No. Muestra: UN-1184 A                  IGM:  705510   Fecha.  13/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Embalse El Peñol 
Plancha:  147-II-C                            Coordenadas X: 1.185.300       Y: 879.700 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, holocristalina equigranular de grano grueso, color moteado, blanco crema de 
cuarzo - feldespatos y negro de biotita - hornblenda, composición tonalítica. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES (Análisis modal 1000 puntos) 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 25,0   
Plagioclasa an38 43,5   
Hornblenda 13,6   
Biotita  16,4   
Clinopiroxeno 0,2   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Calcita TR Clorita 0,8 
Opacos  0,1 Sericita 0,6 
Apatito TR Saussurita  
Circón TR   
    

 
 
 

Clasificación: TONALITA 
Origen:  Ígneo intrusivo 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral inequigranular mostrando por lo general evidencias leves de deformación 
con microfracturas y extinción ondulatoria en su mayor parte aparece mezclado con plagioclasa y 
una pequeña cantidad con carácter intersticial entre cristales más gruesos de plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA: Cristales idiomórficos subidiomórficos de hábito tabular bien desarrollado, 
incoloros con alteración hacia el núcleo de algunos cristales a saussurita y a sericita relieve 
moderado (n>b) bien maclado y en algunos casos con débil zonamiento y extinción ondulatoria. 
Composición An38 en maclas de albita. 
 
CLINOPIROXENO:  Núcleos incoloros en hornblenda que resaltan por la diferencia de relieve y 
birrefrigencia con respecto a este mineral. 
 
HORNBLENDA: Cristales subidiomórficos de hábito tabular a prismático corto, más finos que los 
de biotita y en algunos casos con núcleos de clinopiroxeno incoloro a verde muy pálido 
Pleocroismo X=amarillo pardo Y=pardo amarillo Z=pardo verdoso. 
 
BIOTITA: Láminas subhedrales gruesas seriadas pleocroicas X=pardo amarillo Y=Z= pardo 
(café) con ligera alteración a clorita. Extinción ligeramente ondulatoria. 
 
CLORITA: Alteración de biotita, láminas que siguen los planos de clivaje de color verde manzana 
pálido e interferencia anómala de primer orden. 
 
SERICITA: Alteración de plagioclasa. 
 
APATITO:  Trazas subidiomórfico diseminado.  
 
CIRCÓN:  Trazas alotriomórfico diseminado. 
 
OPACOS: Granos anhedrales asociados preferencialmente a hornblenda y biotita. 
 
OBSERVACIONES: 
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(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-1285A  IGM:   705511                Fecha:        02  05 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  Los Arrayanes 
Plancha: 147-IV-B          Coordenadas  X: 1171500     Y:  868300  
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco algo traslúcida moteada de negro.  Los 
ferromagnesianos (hornblenda y biotita) constituyen entre un 25 a 30%.  Tiene entre un 2 a 3% e 
mineral metálico color bronce que parece ser pirrotina.  
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular de tamaño fino a grueso (hasta 5 mm) 
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 24.5   
Hornblenda  14   
Biotita  11   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 0.5 Sericita Tr 
Apatito Tr Biotita (de hornblenda) Tr 
Esfena  Tr Clorita (de biotita) Tr 
Epidota  Tr   
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Cristales subhedrales y  euhedrales.  Inequigranular con fragmentos hasta 4.5 mm.   Maclas de 
albita y albita-carlsbad. Levemente zonada y alteración a sericita. De acuerdo con el método de 
Michel Lévy  An 32 que corresponde a una andesina.   
 
CUARZO:    
anhedral, limpio e intersticial.  En su mayor parte uniaxial (+), pero también hay biaxiales. Con 
extinción ondulatoria. Los colores de birreferingencia son grises de primer orden.  Relieve muy 
bajo n>b.    
 
HORNBLENDA:   
Generalmente anhedral, de color verdoso, pleocroica (de color verde amarillento a verde claro). 
Eventualmente alterándose a biotita.  Inclusiones xenomorfas de plagioclasa.   
 
BIOTITA:   
En su mayor parte anhedral, de color café ocre, pleocroica (café claro a café ocre fuerte).  
Frecuentemente alterándose a clorita. 
 
ESFENA:   
Anhedral, color café algo verdoso, relieve muy alto.  Color de birrefringencia café algo raso y 
verdoso, de muy alto orden; asociada con la alteración de la  hornblenda.   
 
APATITO:   
Euhedral de tamaño fino, prismáticos y de 6 lados.  Color gris de birrefringencia, relieve moderado. 
 
OBSERVACIONES:   
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No. Muestra: UN-1516 A                   IGM:  705512                   Fecha.  21/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Embalse El Peñol 
Plancha:  147-II-D                               Coordenadas X: 1.189.300       Y: 872.900 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea holocristalina masiva, fanerítica equigranular de grano medio a grueso densidad media 
(roca granitoide), color moteado crema gris claro de cuarzo – feldespatos y negro de biotita  cloritizada 
– hornblenda  fresca. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 22.8   
Ortosa  16,4   
Plagioclasa an32 36,3   
Hornblenda  13,6   
Biotita 0,9   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  0,2 Clorita  9,6 
Epidota  0,2 Esfena  
Apatito TR   
Circón TR   
    

 
 
 
 

Clasificación: GRANODIORITA 
Origen:  Ígneo plutónico 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral aproximadamente aparece maclado con plagioclasa y ortosa y 
ocasionalmente intercrecido con textura mirmequítica con la ortosa, incoloro, limpio con ligera 
extinción ondulatoria en algunos cristales. 
 
ORTOSA:  Cristales anhedrales a subhedrales empolvados por ligera caolinización, relieve bajo 
(n>b), en parte maclada según Carlsbad y por lo general con textura pertítica Biaxial (-) 2V=70.80º 
.  Localmente intercrecida hacia los bordes de los cristales con cuarzo. 
 
PLAGIOCLASA: Cristales subhedrales a euhedrales de hábito tabular en mosaicos con ortosa y 
cuarzo, incoloro, empolvada por ligera alteración a sericita, por argilización, relieve moderado 
(n>b), bien maclada según albita, albita Carlsbad y periclina, algunos cristales con zonamiento 
normal débil y extinción ondulatoria, composición An32 en macla de albita – Carlsbad. 
 
HORNBLENDA: Cristales idiomórficos a subidiomórficos con pleocroismo bien definido de  X= 
verde a Z= pardo amarillento verdoso, extinción 19º, birrefrigencia moderada con colores de 
interferencia de segundo orden bajo, Biaxial (-) 2V=70º. 
 
BIOTITA: Láminas subhedrales y anhedrales totalmente cloritizadas mientras la hornblenda 
aparece fresca una pequeña parte de color pardo amarillo se formo a partir de hornblenda. 
 
CLORITA:  Pseudomorfa según biotita con abundante opaco, esfena con cristales asociados, 
verde pálido con ligero pleocroismo y color de interferencia azul violeta anómalo. 
 
EPIDOTA:  Secundaria en venas y zonas estrechas de cizalladura. 
 
ESFENA:  Agregados pardos residuales de la cloritización de biotita que marcan los planos de 
clivaje. 
 
OPACOS: Finogranular diseminados y agregados residuales de la cloritización de biotita. 
 
CIRCÓN:  Trazas, xenomórfico diseminado. 
 
APATITO:  Cristales idiomórficos diseminados. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-1981A  IGM:   705513                Fecha:        01  28 2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad:  Carretera Cocorná Santuario 
Plancha: 147-IV-D          Coordenadas  X: 1169100     Y:  877500  
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteada de negro.  Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen entre un 20 a 25%.  Los félsicos son cuarzo y plagioclasa, difícil 
diferenciarlos porque ambos están muy cristalinos. 
 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 43   
Cuarzo 39   
Biotita 10   

Hornblenda 7.5   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 0.5 Sericita Tr 
Apatito  Tr Biotita (de hornblenda) Tr 
Opacos  Tr Clorita (de biotita) Tr 
Circón  Tr   
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Principalmente subhedral y  euhedral.  Inequigranular con fragmentos hasta 4.0 mm.   Maclas de 
albita y albita-carlsbad. Levemente zonada y alteración a sericita. De acuerdo con el método de 
Michel Lévy  An 33 que corresponde a una andesina. Con frecuencia. 
 
CUARZO:    
Anhedral.  Extinción levemente ondulatoria. Los colores de birreferingencia son grises de primer 
orden.  Textura mirmequítica con plagioclasa. 
 
BIOTITA:   
Principalmente subhedral y  euhedral. De color café, pleocroica (café claro a café oscuro).  
Alterándose a clorita. 
 
HORNBLENDA:   
Generalmente anhedral y subhedral, de color verde, pleocroica. Eventualmente alterándose a 
biotita. Macla polisintética simple.   
 
ESFENA:   
Anhedral, color café, relieve muy alto.  Color de birrefringencia café algo rosado, de muy alto 
orden; asociada con la alteración de la  hornblenda.   
 
APATITO:   
Euhedral de tamaño fino, prismáticos y de 6 lados.  Color gris de birrefringencia, relieve moderado. 
 
OBSERVACIONES:   
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No. Muestra: UN-2070 A             IGM:  705514                 Fecha.  22/07/04 
Analista:  Humberto González I.  
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Vereda El Viao (vía Santuario – Cocorná) 
Plancha:  147-IV-D                       Coordenadas X: 1.164.100       Y: 874.100 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea holocristalina fanerítica equigranular de grano medio compuesta por cuarzo, feldespatos 
parcialmente caolinizados, biotita y hornblenda, dando su color moteado con Icolor =40.  
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular 
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Clinopiroxeno  TR
Cuarzo  24   
Plagioclasa An48  35   
Ortosa  5   
Hornblenda 20   
Biotita 15   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Esfena  

0,1
Clorita 0,2

Opacos 0,1 Saussurita   
Apatito TR Sericita  
Monacita TR   
    

 
 
 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo: 
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Anhedral equigranular formando mosaicos con plagioclasa y ocasionalmente más fino 
con carácter intersticial, incoloro, limpio no deformado con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
ORTOSA:  Cristales anhedrales ocasionalmente subhedrales asociados a plagioclasa y cuarzo, 
ligeramente pertítico y empolvado por alteración a caolín, no maclado de bajo relieve (n<b) 
 
PLAGIOCLASA: Cristales euhedrales a subhedrales de hábito tabular bien desarrollado incoloro, 
ligeramente alterado en fracturas o hacia el núcleo del cristal bien maclado según albita, Albita 
Carlsbad, periclina algunos cristales fuertemente zonados son acumulación de opacos marcando 
limites de zonamiento.  Inclusiones de hornblenda y cristales más finos de plagioclasa. An48 en 
macla combinada albita – Carlsbad. 
 
HORNBLENDA: Cristales euhedrales a subhedrales tabulares a prismáticos con núcleos de 
clinopiroxeno.  Algunos incoloros y otros caracterizados por la acumulación de óxidos pardos.  
Pleocroismo X= Verde amarillo a Y= Verde Z= Verde oliva. 
 
BIOTITA: Láminas subhedrales seriadas con inclusiones de plagioclasa – cuarzo y apatito.  
Pleocroismo X= Pardo amarillo Y=Z= Pardo oscuro con alteración ocasional a clorita hacia los 
bordes. 
 
CLORITA:  Alteración de biotita, de color verde manzana pálido con ligero pleocroismo, color de 
interferencia azul anómalo. 
 
ESFENA:  Accesorio primario asociada a hornblenda y biotita y como corona alrededor de 
ilmenita. 
 
MONACITA:  Accesorio primario, idiomórfica de color rosado y birrefrigencia fuerte. 
 
OPACOS: Asociados a máficos magnetita-ilmenita con corona de esfena. 
 
APATITO:  Cristales idiomórficos finos diseminados y como inclusiones en biotita y plagioclasa. 
 
SERICITA:  De alteración en plagioclasa conjuntamente con núcleos de saussuritización en 
algunos cristales. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: UN-2663 A                  IGM:  705515               Fecha.  22/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Carretera Vereda Guamito 
Plancha:  147-II-A                            Coordenadas X: 1.194.300       Y: 856.000 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva densidad media holocristalina fanerítica equigranular de grano grueso, color 
moteado sal y pimienta:  gis claro – blanco de cuarzo – feldespatos y negro de hornblenda – biotita 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular 
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES (Análisis modal 1000 puntos) 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  24,6   
Plagioclasa an48  47,9   
Ortosa  3,9   
Hornblenda 11,6   
Biotita    5,1   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 

0,1
Clorita 6,3

Esfena  0,5   
Apatito TR   
    
    

 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Cristales anhedrales en contactos poligonales o lobados Con plagioclasa y entre sí, 
localmente con carácter intersticial o en crecimiento simplectítico con ortosa, incoloro, limpio, 
poco o no definido con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
ORTOSA:  Intersticial entre plagioclasa - cuarzo anhedral ligeramente pertítica con mirmequita 
desarrollada localmente . Aparece empolvada por alteración incipiente a caolín, no maclada, relieve 
bajo Biaxial (-). 
 
PLAGIOCLASA: Cristales euhedrales a subhedrales de habito tabular bien desarrollado, 
incoloras, limpias de relieve moderado (n>b) bien maclados según albita, albita Carlsbad y 
periclina por lo general no zonados con inclusiones de hornblenda, escasa biotita y apatito, 
composición An40 en maclas de Albita – Carlsbad. 
 
HORNBLENDA: Cristales euhedrales a subhedrales de hábito tabular a prismático corto, 
pleocroismo X= verde amarillo a Z= pardo verdoso ocasionalmente con inclusiones de plagioclasa 
y opaco asociado. 
 
BIOTITA: Láminas anhedrales a subhedrales seriadas parcialmente cloritizada tanto en los bordes 
como a lo largo del clivaje.  Pleocroismo X= pardo amarillo Y=Z= parda. 
 
ESFENA: Accesorio primario asociado preferiblemente a máficos. 
 
OPACOS: Finogranular asociado preferiblemente a máficos.  
 
APATITO:  Cristales finos subhedrales incluidos en biotita. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI 2667 A                  IGM:  705516  Fecha.          22/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional  
Localidad: Vereda La Palma 
Plancha:  147-IV-A                             Coordenadas X: 1.197.350       Y: 861.100 
Proyecto: Hoja 5-09 (Pl. 147) 
Unidad Litológica:    
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca granitoide de masiva, holocristalina fanerítica inequigranular de grano medio a grueso, densidad 
media, color moteado gris claro – blanco de cuarzo feldespatos y negro de biotita hornblenda con 
icolor=15.  
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica 
Estructura:      Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 20   
Plagioclasa an32 34   
Ortosa  29   
Biotita    7   
Hornblenda     8   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Esfena 

0,1%
Clorita 0,2

Apatito  TR Saussurita  
Opacos  0,1   
Circón  TR   
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Monzogranito 
Origen:  Ígneo plutónico 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Anhedral en cristales de tamaño variable que evidencian procesos de deformación 
mecánica con microfracturamiento y extinción ondulatoria incoloro con microinclusiones 
ocasionales de opacos.  Aparece íntimamente asociado a plagioclasa, formando mosaicos en granos 
con contactos poligonales, ocasionalmente saturados. 
 
ORTOSA: Cristales anhedrales a subhedrales, seriados empolvados por alteración a caolín, no 
maclado solo a veces según Carlsbad, con estructura pertítica y a veces con crecimiento 
simplectítico con cuarzo.  Relieve bajo (n<b) Biaxial (-) 2v=80, Extinción ondulatoria. 
 
PLAGIOCLASA:  Cristales anhedrales a subhedrales de hábito tabular, equigranular con 
extinción ondulatoria y algunos planos de macla doblados, zonamiento fuerte  en la mayoría de los 
cristales que aparecen empolvados por alteración a saussurita y algo de sericita, especialmente 
hacia el núcleo del cristal. Composición An32 en macla de albita. 
 
HORNBLENDA:  Cristales tabulares subhedrales inequigranulares pleocroicos de X= amarillo 
verdoso a Z=verde. Birrefrigencia media con color de interferencia amarillo de segundo orden bajo.  
 
BIOTITA: Láminas flexionadas con extinción ondulatoria, pleocroicas de X= pardo amarillo 
Y=Z= pardo (café) con inclusiones finas de apatito y trazas de alteración a clorita en los bordes de 
algunos cristales. 
 
CLORITA: Trazas de alteración de biotita. 
 
ESFENA:  Anhedral accesorio primario  
 
APATITO:  Cristales finos subidiomórficos incluidos en biotita. 
 
CIRCÓN:  Inclusiones finas en biotita sin o con halo pleocroico débil. 
 
OPACOS: Cristales finos diseminados anhedrales de magnetita – ilmenita. 
 
Saussurita. Alteración en núcleos de cristales zonados de plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: UN-2683 A                      IGM:  705517                 Fecha.  22/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Universidad Nacional - Medellín  
Localidad: Camino vereda Santa Bárbara  
Plancha:  147-VI-A                                Coordenadas X: 1.176.600       Y: 856.100 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea granitoide de densidad media, holocristalina fanerítica, equigranular de grano medio a 
grueso, color moteado gris claro blanco lechoso de cuarzo feldespatos y negro de biotita hornblenda 
con Icolor = 30. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica inequigranular 
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % clinopiroxeno  0.5 
Cuarzo  28   
Plagioclasa An44  43   
Ortosa  2   
Hornblenda 16   
Biotita    10   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 0,2 Clorita 0,2
Circón  TR   
Apatito TR   
Magnetita 0,1   
    

 
 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Cristales anhedrales de tamaño variable, cristales mas gruesos en mosaicos con 
plagioclasa y los más finos intersticiales entre ésta, incoloro , limpio, no deformado con extinción 
normal a ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA: Euhedrales a subhedrales de habito tabular, cristales incoloros con inclusiones 
de hornblenda y biotita, bien maclados según albita, albita Carlsbad, ocasionalmente periclina, a 
veces con zonamiento normal, extinción ondulatoria débil.  Composición An44 en macla de Albita 
– Carlsbad, algunos planos de macla aparecen doblados. 
 
ORTOSA:  Cristales anhedrales accesorio entre plagioclasa y cuarzo, incoloro empolvado por 
caolinización incipiente, no maclado, relieve alto. 
 
HORNBLENDA: Cristales anhedrales a subhedrales tabulares a prismáticos cortos, con núcleos 
incoloros de clinopiroxeno.  Pleocroismo de verde amarillento (X) a pardo amarillento débil. 
Extinción 16-18º. Birrefrigencia media con colores de interferencia de segundo orden bajo.  
 
BIOTITA: Laminas subhedrales inequigranulares algunas flexionadas con extinción ondulatoria 
pleocroicas X= pardo amarillento a Y=Z= pardo rojizo con brazos de alteración a clorita.  
 
CLORITA: De alteración de biotita verde manzana pálido con color de interferencia azul anómalo 
pleocroismo débil. 
 
CIRCÓN:  Inclusiones en biotita sin halo pleocroico definido. 
 
APATITO:  Cristales finos (< 0,01 mm) subidiomórficos diseminados y como microinclusiones 
en biotita y plagioclasa.  
 
OPACOS: Caminillos en biotita y granos anhedrales diseminados. 
 
ESFENA: Accesorio primario en máficos. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  UN-2684 A  IGM:   705518                Fecha:        01  26  2004 
Analista:       JORGE IGNACIO CÁRDENAS G. 
Colector:  UNIVERSIDAD NACIONAL  
Localidad: Convento La Visitación 
Plancha: 147-IV-A          Coordenadas  X: 1174100     Y:  861400  
Proyecto: plancha 147 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca fanerítica de grano medio a grueso, de color blanco moteada de negro. Los ferromagnesianos 
(hornblenda y biotita) constituyen entre un 25 a 30%, al parecer con mayor cantidad de biotita, que 
algunas veces se torna de color bronce.  Se observa un mineral metálico en un 1% de pirrotina. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 38   
Cuarzo 33   
Biotita 20   

Hornblenda  8   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 0,5 Sericita Tr 
Opacos 0,5 Anfíbol en biotita Tr 
Apatito Tr   
Zircón Tr   
    

 
Clasificación: Tonalita 
ORIGEN:  Igneo intrusivo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
En su mayor parte subhedral y en menor proporción euhedral y anhedral.  Heterométrico con 
cristales hasta 4 mm.  Algo enpolvados.  Algunos alterándose a sericita y otros con zonación 
discontinua. De acuerdo con el método de Michel Lévy da An 30-38 que corresponde a una andesina.   
   
CUARZO:    
Anhedral, con extinción ondulatoria, colores de birreferingencia de primer orden (grises).  Uniaxial 
(+) y algunas veces biaxiales al parecer los deformados por efectos dinámicos. 
 
BIOTITA:   
Anhedrales en su mayor parte y algunos subhedrales.  De color café, pleocroica (café oscuro a 
claro).  Gran cantidad de minerales con extinción ondulatoria. 
 
HORNBLENDA:   
Anhedrales en su mayoría y algunos subhedrales. De color verdoso, pleocroica (verde pálido a 
verde amarillento).  Algunos cristales alterándose a biotita. 
 
OBSERVACIONES:   
Presenta algunas evidencias de deformación por efectos dinámicos tales como: extinción 
ondulatoria en algunos minerales y zonación en plagioclasas.   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: UN-2685 A                  IGM:  705519                  Fecha.  22/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector: Humberto González I. 
Localidad:  Carretera Marinilla – Santuario  
Plancha:  147-VI-A                          Coordenadas X: 1.177.100    Y: 8464.200 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl-147) 
Unidad Litológica: Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca Ígnea granitoide de densidad media, Holocristalina fanerítica inequigranular de gran o medio a 
grueso, color moteado sal y pimienta gris claro  blanco de cuarzo – feldespatos y negro de biotita 
hornblenda.  Incolor 25-30. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina  
Textura:           hipidiomórfica 
Estructura:      Masiva 
 
 

MINERALES (análisis modal 1000 puntos) 
PRINCIPALES  % Clinopiroxeno  0,3

Cuarzo   30,6 Ortosa (?) 
Plagioclasa An36 40,9  
Biotita  16,1  
Hornblenda  11.3  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Circón  TR Saussurita   
Apatito  0,1 Clorita 0,3
Opacos  0,2 Sericita  
Esfena  0,2  
  
   

 
 
Clasificación: Tonalíta 
Origen: Ígneo plutónico 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Anhedral inequigranular aparece en gran parte mezclado con plagioclasa formando 
mosaicos en los cuales los contactos entre los cristales suelen ser poligonales rara vez lobados. 
Incoloro limpio con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA:  Cristales tabulares equigranulares en conjunto, incoloros, limpios 
ocasionalmente con alteración incipiente a saussurita o sericita.  Incoloro, limpio de relieve 
moderado (n>b), bien maclado según albita, Albita – Carlsbad o periclasa, algunos cristales con 
zonamiento normal.  Composición An36 macla de Albita.  
 
ORTOSA (?):  Accesoria intersticial entre plagioclasa cuarzo.  Incolora ligeramente empolvada 
por caolín, relieve bajo (n<cuarzo). 
 
HORNBLENDA: Cristales idiomórficos a subidiomórficos finos tabulares a prismáticos 
pleocroicas de verde amarillento a pardo verdoso.  Extinción moderada. Núcleos incoloros de 
clinopiroxeno. 
 
BIOTITA: Láminas ligeramente flexionadas con extinción ondulatoria débil pleocroicas X=pardo 
amarillo Y=Z=pardo rojizo con trazas de alteración a clorita en los bordes. 
 
CIINOPIROXENO:  Núcleos incoloros a verde muy pálido en hornblenda. 
 
CLORITA:  Verde pálido como producto de alteración incipiente biotita. 
 
CIRCÓN:  Algunas inclusiones en biotita con halo pleocroico muy débil. 
 
APATITO: Inclusiones finas de hornblenda y biotita. 
 
ESFENA: Accesorio primario asociado preferiblemente a máficos. 
 
OPACOS: Cristales xenomórficos finos diseminados y en parte asociados a  máficos. 
 
SAUSSURITA:  Núcleos de alteración en algunos cristales de plagioclasa.  
 
 
OBSERVACIONES 
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No  Muestra: GR-5041         IGM: 705520             Fecha.  24/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Las Palmas Aeropuerto José María  
 Plancha:   147Ill-B     Coordenadas X: 1.174.550       Y: 848.150 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica, de color blanco moteado de negro, con estructura bandeada, las bandas blancas 
ricas en plagioclasa y cuarzo, textura granonematoblástica constituida en un 65% de anfibol, 5% de 
cuarzo y 30% de plagioclasa, localmente pirita. 
 
Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granonematoblástica con Pl y cuarzo poligonales 
Estructura:      Masiva con bandeo 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Plagioclasa 47% Opacos (pirita) 3 
Hornblenda  45% Circón TR 

Cuarzo  4% Apatito 1% 
    
    
 ALTERACIÓN    

Sericita  
 

  

Saussurita    
Epidota     
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita con Cz 
Origen:  Metamórfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:  Andesina 

En cristales xenoblásticos elongados con extinción ondulatoria, con maclas mal desarrolladas de 
tipo albita y sin maclas.  Las maclas generalmente curvadas y acuñadas de albita y – periclina,  el 
relieve mayor al del bálsamo, utilizando el método en Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo 
un An38, los cristales inequigranulares, se altera levemente a sericita y saussurita, tiene inclusiones 
de apatito. 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales xenoblásticos equigranulares en cortes longitudinales  transversales de color verde 
pardo, con el núcleo más pardo y los bordes verdes, algunos cristales como porfiroblastos con 
inclusiones de plagioclasa, opacos y cuarzo, los cristales pleocroicos X= amarillo, Y= pardo oscuro 
y Z= pardo oscuro, birrefrigencia máxima azul del segundo orden, presenta contactos lobulados con 
la plagioclasa, en los límites de cristales se presenta opacos. 

CUARZO:  

En cristales pequeños xenoblásticos, tiene extinción ondulatoria, limpios con birrefrigencia blanca 
amarillenta del primer orden, con inclusiones de polvo en forma de líneas, los contactos localmente 
con plagioclasa son poligonales, de tamaño menor que el anfibol. 

 
OBSERVACIONES:  
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No  Muestra: GR-5044             IGM: 705521       Fecha.  24/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Las Palmas Aeropuerto José María  
 Plancha:   147-Ill-B     Coordenadas X: 1.174.274       Y: 846.059 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color  negro moteado de blanco, con estructura levemente bandeada, las bandas 
de espesor milimétrico ricas en plagioclasa con textura granonematoblástica constituida en un 70% de 
anfibol y 30% de plagioclasa. Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Granonematoblástica  
Estructura:      Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Plagioclasa 27% Opacos 6 

Hornblenda  60% Circón TR 
Cuarzo  5% Apatito TR 
Curringtonita (¿) 1%   
    
 ALTERACIÓN    
Sericita  

 
  

Saussurita    
Epidota     
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita con Cz 
Origen:  Metamórfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:  Andesina 

En cristales xenoblásticos elongados con extinción anómala y zonada normal, con maclas mal 
desarrolladas de tipo albita y albita – periclina, acuñadas y dobladas, algunos cristales sin maclas, 
los bordes de los cristales irregulares a lobulados y en algunos márgenes entre cristales se presentan 
opacos, Por el método de Michael – Lévy en macla de albita se obtuvo un An36, presenta 
inclusiones de cuarzo y apatito, se altera a sericita y saussurita. 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales idioblásticos a xenoblásticos  orientados de manera nematoblastica de los cristales de 
color verde con pleocroismo X= Amarillo Y= Pardo verde Z= verde manzana, birrefrigencia 
máxima azul del segundo orden, extingue entre 14º y 20º, hacia los bordes presenta desmezclas a 
cumingtonita incolora a verde amarillento pálido con desarrollo de maclas, presenta inclusiones 
subredondeadas de cuarzo, plagioclasa y en los bordes opacos irregulares, se latera levemente a 
epidota. 

CUARZO:  

En cristales xenoblásticos en las bandas félsicas junto a la plagioclasa, tiene extinción ondulatoria, 
localmente como cristales finos de manor tamaño que la plagioclasa y el anfibol, limpios. 

 
OBSERVACIONES:  
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No  Muestra: GR-5045               IGM:  705522    Fecha.  26/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Las Palmas  - Aeropuerto José María  
 Plancha:   147-III-B    Coordenadas X: 1.174.254      Y: 846.059 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color negro, ligeramente moteada de blanco, con breve bandeo, las bandas 
blancas ricas en plagioclasa, textura granonematoblástica constituida en un 70% de anfibol y 30% de 
plagioclasa.  Nombre Anfibolita.  
 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con mimequitas   
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Opacos 4% 
Plagioclasa 29% Circón  Tr  
Hornblenda  55% Apatito  Tr 
Cuarzo  5% Esfena 1% 
Ortosa    1%   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Epidota  

 
  

Hematita      
Gibsita (¿)    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita con Q y Fk 
Origen:  Metamórfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:   

En cristales xenoblásticos a subidioblásticos con texturas locales mimequíticas y desmezclas 
antipertíticas. Las mimequitas en forma de gotas de cuarzo y las antipertíticas como gusanos de 
feldespato, los cristales con maclas de tipo albita y albita – periclina, algunas de las maclas mal 
desarrolladas, acuñadas, los cristales  con extinción ondulatoria, por el método de Michel - Lévy, en 
macla de albita se obtuvo un An55, presenta abundantes inclusiones de opacos, cuarzo, feldespato, 
alcalino, circón, apatito, hornblenda y esfena. 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales subidioblásticos de color pardo con pleocroismo X= amarillo  Y= pardo verdoso y Z= 
pardo verdoso, son frecuentes los cortes transversales con dos clivajes, algunos con textura schiller 
y abundantes inclusiones de opacos, birrefrigencia máxima roja del segundo orden, presenta 
maclado polisintético, tiene abundantes inclusiones de opacos, esfena y plagioclasa, con leves 
alteraciones a epidota hacia los bordes de algunos cristales. 

CUARZO:   

En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, limpios y como gotas mimequíticas. 

FELDESPATO ALCALINO: Ortosa    

Como antipertitas entre los cristales de plagioclasa, de formas elongadas algunas controladas por el 
clivaje mineral. 

ESFENA: 

Como cristales subidioblásticos de alto relieve y birrefrigencia incluidos principalmente en el 
anfibol. 
 
 
OBSERVACIONES:  Presenta inclusiones de opacos a lo largo del clivaje y fracturas de los 
cristales siendo estos opacos posteriores a la formación de la roca.  También presenta opacos que se 
formaron al tiempo que se formó  la roca. 
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No  Muestra: GR 5049             IGM: 705.523    Fecha.  26/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Las Palmas  - Aeropuerto José María  
 Plancha:   147-III-B    Coordenadas X: 1.174.199        Y: 844.844 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de color blanco moteado de negro, con leve orientación mineral, textura 
granoblástica constituida en un 50% de anfibol y 50% de plagioclasa Nombre Anfibolita: 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granoblástica  
Estructura:      Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Opacos 1% 
Plagioclasa 45% Esfena  3% 
Hornblenda  60%   
Cuarzo  1%   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Clorita  

 
  

Hematita      
Gibsita (¿)    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita con esfena  
Origen:  Metamórfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:  En cristales xenoblásticos alterados y solo se conserva algunos núcleos 
pequeños como islas inalteradas, con nicoles cruzados la alteración es isotropico a gris oscuro del 
primer orden, en mas de un 90% la plagioclasa ha sido reemplazada por clorita y gibsita (¿). 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales xenoblásticos longitudinales y transversales con pleocroismo X= amarillo pálido Y= 
verde pardo, birrefrigencia roja del segundo orden, algunos cristales con maclas polisintéticas, el 
ángulo de extinción de 21º, tiene inclusiones de esfena y opacos. 

ESFENA: 

Como cristales subidioblásticos de forma ovalada, de color pardo birrefrigencia de tercer orden, 
relieve alto, algunos como coronas alrededor de los opacos, se encuentra como cristales incluidos 
dentro del anfibol. 
 
 
OBSERVACIONES:   
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No  Muestra: GR-5064             IGM: 705524              Fecha.  26/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera entre Sajonia y Las Palmas 
 Plancha:   147-III-B     Coordenadas X: 1.172.139       Y: 841.889 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color blanco moteado de negro, con leve orientación mineral, textura 
granoblástica, constituida en un 60% de anfibol y 40% de plagioclasa. 
 
Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Granoblástica con plagioclasa porfidoblástica 
Estructura: Masiva 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Plagioclasa 42% Opacos  1% 
Hornblenda  55%   

Cuarzo  1%     
Biotita cloritizada  1%   
    
 ALTERACIÓN    

Saussurita  
 

  

Epidota  - zoisita    
Henmatita     
Moscovita     
Sericita     
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfica regional con leves efectos térmicos y cataclásticos  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:  Labradorita  

En cristales xenoblásticos, algunos porfiroblastos con maclas de albita, albita Carlsbad y periclina, 
presenta extinción anómala zonada, el relieve es mayor al del bálsamo, las maclas acuñadas y 
dobladas, presenta leve recristalizaciones en los bordes de algunos cristales, presenta una textura en 
corona con un borde de plagioclasa de mas bajo  relieve, se altera a saussurita, los cristales 
fracturados. 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales xenoblásticos a subidioblásticos, como glomeroblastos de pequeños cristales, de color 
vede con pleocroismo débil X= verde pálido, Y= verde y Z= verde, birrefrigencia azul de segundo 
orden, tiene gota simplectíticas de cuarzo, algunos cristales con maclas polisintéticas y con 
inclusiones de cuarzo, opacos y plagioclasa. 

BIOTITA CLORITIZADA :  

Como láminas idioblásticas en los bordes de los anfiboles, cloritizada y limpias. 

 
OBSERVACIONES:  
 
La roca presenta efectos de metamorfismo térmico con desarrollo de simplectitas y 
recristalizaciones de bordes de plagioclasa, además está deformada, da la apariencia que el protolito 
hubiera sido una roca de textura porfirítica.  Presenta venillas y fracturas rellenas de clorita y 
opacos. 
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No  Muestra: GR-5072   IGM:      705.525    Fecha.  29/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Al SE del Alto de Los Claveles 
 Plancha:   147-Ill-B     Coordenadas X: 1.169.849       Y: 8845.261 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color negro moteada de blanco, textura granonematoblástica constituida en un 
60% de anfibol, en un 30% plagioclasa y 10% de cuarzo. Presenta segregaciones y bandas de cuarzo y 
plagioclasa. Nombre.Anfibolita. 
 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:   Granonematoblástica  
Estructura:   Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Opacos 2% 

Plagioclasa 30% Esfena  TR 
Hornblenda  60% Circón  TR 

Cuarzo  8% Apatito TR  
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  

Saussurita 
 

  

Epidota     
    

 
 

Clasificación: Anfibolita con cuarzo 
Origen:  Metamórfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

719

DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 

PLAGIOCLASA:  Andesina 

En cristales xenoblásticos a subidioblásticos con maclas bien desarrolladas de albita, albita 
periclina y baveno, algunas maclas acuñadas, extingue de manera ondulatoria a zonada normal, el 
relieve mayor al del bálsamo, utilizando el método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo 
un An45, la plagioclasa en las bandas de cuarzo y plagioclasa son de mayor tamaño, se presentan 
opacos incluidos a lo largo de las fracturas y límites intercristalinos, tiene inclusiones de apatito, 
hornblenda y cuarzo, se altera a saussurita. 

ANFIBOL: Hornblenda 

En cristales xenoblásticos a idioblásticos de color pardo verdoso, con pleocroismo X= amarillo Y= 
pardo verdoso Z= pardo verdoso, los cristales en cortes transversales y longitudinales, presentan 
hacia los bordes zonación leve de color siendo más verdes, algunos cristales son porfiroblásticos, 
tiene inclusiones de esfena, opacos, cuarzo y plagioclasa, los bordes de los cristales son lobulados. 

CUARZO:  

En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, algo fracturados, algunos cristales con relleno 
de fracturas por opacos secundarios, presenta inclusiones a manera de líneas de polvo. 

OPACOS:  

Se presentan dos generaciones de opacos, una generación formada al tiempo de formación de la 
roca representada por cristales xenoblásticos incluidos en la hornblenda y la otra generación 
rellenando fracturas de cristales posterior a la formación de estos. 

 
OBSERVACIONES:  
La roca fresca con bandas ricas en cuarzo  y plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5074  IGM: 705526     Fecha: 29/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Cerca al alto de Los Claveles 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1174220  Y: 844542 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco moteada de negro, textura granoblástica, constituida en un 65% 
de anfibol y 35% de plagioclasa, presenta pirrotina diseminada. Nombre Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica con anfibol porfiloblástico 
Estructura : Masiva  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 42 Opacos (pirrotina, pirita) 1 

Hornblenda 60 Esfena 2 

Cuarzo 5 Circón Tr 

  Apatito Tr 

ALTERACION    

Sericita    
Saussurita    
Epidota    

 
Clasificación: Anfibolita con cuarzo y esfena  
Origen: Metamórfica regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Gabro-basalto 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales xenoblásticos  a subidioblásticos con maclas mal desarrolladas, acuñadas, de albita y 
albita-periclina, extingue de manera ondulatoria a zonada normal, el relieve mayor al del bálsamo, 
utilizando el método de Michael - Lévy en macla de Albita se obtuvo un An41, se presenta 
ligeramente empolvada por alteración a saussurita. 
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ANFIBOL:  Hornblenda 
En cristales  xenoblásticos  a idioblásticos,  de color pardo verdoso, con  pleocroismo X: amarillo, 
Y: pardo verdoso y Z: pardo verdoso, presenta hacia los bordes zonación leve de color siendo más 
verdes, algunos cristales son porfiiloblásticos y con textura schiller, el ángulo máximo de extinción 
es de 24º, presenta abundantes inclusiones de esfena, opacos y plagioclasa de forma redondeada, se 
altera hacia los bordes a epidota. 
 
ESFENA: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos, generalmente de forma romboidal y orientados dentro de 
los anfiboles . 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, los contactos son lobulados, los cristales con 
fracturas e inclusiones de opacos y circón. 
 
OBSERVACIONES:  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

722

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5083A  IGM: 705527                   Fecha: 30/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Al SW del alto de Las Palmas 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1171989  Y: 837177 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmátitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco amarillento moteada de negro, textura granoblástica, de grano 
medio, constituido por cuarzo (35%), Feldespatos  (45%) y biotita (15 a 20%). Nombre: Granofels 
de Q, Pl y Bi 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidoblástica con deformación 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 65 Circón Tr 
Plagioclasa 15 Opacos Tr 
Biotita 11 Apatito Tr 
Granate 3 Grafito tr 
Mica blanca 1   
Ortosa pasando a Microclina 5   
ALTERACION    
Saussurita    
Clorita    
Hematita    
Magnetita y esfena     
Sericita    

 
Clasificación:  Granofels de Q-Pl-Bi con Gt 
Origen: Metamórfica regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: pelitica rica en cuarzo y feldespato 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos muy alterados reemplazados por saussurita con desarrollo de clorita,  
gibsita (¿) y sericita, esta alteración se caracteriza porque con nicoles cruzados es isotrópica y con 
nicoles paralelos de color pardo sucio, los contactos de los cristales lobulados, son frecuentes los 
intercrecimientos mirmequíticos con cuarzo y las inclusiones de cuarzo tipo “Drop`Like”, las 
maclas están deformadas, y hacia el contacto con feldespato alcalino se presentan bordes de 
reacción, tiene inclusiones de opacos a manera de líneas de polvo.  
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con fuerte extinción ondulatoria, tiene desarrollo de lamelas de 
deformación, los cristales elongados, en algunos bordes se presenta recristalización, textura 
mortero, algo fracturados y con líneas de polvo. 
 
ORTOSA  
En cristales xenoblásticos, algunos con desmezclas pertíticas en forma de flama, pueden o no 
presentar maclas de Microclina, los cristales fracturados y con inclusiones de gotas de cuarzo. 
 
GRANATE: 
En cristales xenoblásticos muy alterados y reemplazados por sericita fina, solo se conservan 
algunos restos flotando dentro de la sericita a manera de islas. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas cloritizadas, con extinción en arce moteado, dobladas y extinguen de 
manera ondulatoria, de color marrón a marrón pálido, con inclusiones de circón con fuerte halo 
pleocroico y grafito. 
 
MICA BLANCA: 
Como láminas dobladas con extinción ondulatoria, se encuentra junto a la biotita. 
  
OBSERVACIONES:  
La sección delgada presenta alteraciones a  sericita muy fina, probablemente a partir de un 
aluminosilicato. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5083B  IGM: 705528  Fecha: 31/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Al sur del Alto de Las Palmas   Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1171989   Y: 837177 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Roca de Dique 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea fanerítica de grano fino, textura ofítica, de color balnco moteado de negro, constituida 
por plagioclasa y hornblenda. Nombre: Microdiorita, corresponde a un dique de 5 m. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Ofítica  
 Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 62   
Oxihornblenda-Actinolita 28   
Pigeonita 8   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos 2 Clorita  
Apatito Tr Epidota  
Esfena tr Saussurita  
    
    
    
    

 
Clasificación: Microdiorita 
Origen: Ígneo de dique 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales tabulares euhedrales y subhedrales, los cristales con extinción zonada normal, 
maclados según albita y albita-carlsbad, ligeramente fracturados y empolvados por alteración a 
saussurita, el relieve mayor al del bálsamo, los cristales entrecruzados con textura ofítica, al interior 
de la malla hay hornblenda zonada y clinopiroxeno, por el Método de Michel-Lévy en macla de 
albita se obtuvo un An42, se altera a sericita y saussurita con formación secundaria de epidota, tiene 
inclusiones de apatitos tábulares y esfena. 
 
ANFIBOL: Oxihornblenda 
En cristales euhedrales a anhedrales, con zonación de color, el núcleo marrón y los bordes verdes, 
frecuentemente los bordes fibrosos reemplazados por actinolita, el pleocroismo en el núcleo es X: 
marrón, Y. Z: marrón oscuro y en los bordes X: verde pálido Y:Z: verde oscuro, presenta 
inclusiones de cristales tábulares de plagioclasa, localmente en los bordes se forma anfibol fibroso 
actinolítico, tiene inclusiones de opacos y esfena algunas veces en coronas alrededor de los opacos. 
 
CLINOPÌROXENO: 
En cristales euhedrales de color verde muy pálido, con relieve alto, ocasionalmente se presenta al 
interior de la hornblenda, con birrefringencia azul del segundo orden. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5084A  IGM: 705529                  Fecha: 01/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Medellín Las Palmas- Cerca de la Curva la Barraca 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1172317  Y: 837412 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmátitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco bandeada de negro, estructura neisica y textura granolepidoblástica, 
constituido por cuarzo, plagioclasa, biotita y sillimanita. Nombre Neis de Q-Pl-Bi con Sill. La roca 
presenta poliedros que indican deformación dúctil- 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástico-lepidoblástico con augenes por deformación 
Estructura:Neisica bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 22 Circón Tr 
Cuarzo 50 Opacos 1 
Biotita 10 Grafito 2 
Sillimanita 10 Turmalina tr 
Moscovita 5   
Granate tr   
    
ALTERACION    
Saussurita    
Clorita    
Sericita    
Hematita    

 
Clasificación: Neis milonítico de Q-Pl-Sll-Bi con Gt 
Origen: Metamorfismo regional con deformación milonítica sobreimpuesta 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita alta 
Protolito: Pelitico 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos, con desarrollo de lamelas de deformación y localmente recristalización 
en los bordes, se presenta en la matriz y como augenes gruesos de cuarzo policristalino 
deformados, se presenta en bandas irregulares. 
 
PLAGIOCLASA:  
Como cristales xenoblásticos fracturados y empolvados por alteración, con mal desarrollo de 
maclas  de Albita, algunas dobladas, los cristales deformados, de color pardo amarillento sucio por 
alteración a gibsita (¿), sericita, saussurita, muchos cristales totalmente reemplazados y con los 
nicoles cruzados se presenta de color negro en los sectores alterados, presenta gotas de cuarzo de 
tipo Drop Like. 
 
SILLIMANITA: 
Como porfidoblástos elongados en forma de augenes, generalmente en cortes transversales 
presentan baja birrefrigencia gris del primer orden, se presentan también cristales longitudinales de 
forma tabular y localmente de habito fibroso, está siendo reemplazado por agregados finos de 
sericita, en algunos sectores solo se conserva pequeños cristales rodeados por sericita secundaria. 
 
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas dobladas con extinción ondulatoria marcada, de color marrón y 
pleocroismo desde marrón pálido a marrón rojizo, se está alterando a clorita y en los bordes 
presenta agregados finos de magnetita residual, se encuentra marcando la foliación milonítica, tiene 
inclusiones de circón con halo pleocroico gris. 
 
MICA BLANCA: 
Se presenta junto a la biotita, generalmente en cristales doblados y con extinción anómala, en 
láminas idioblásticas con birrefrigencia verde del segundo orden. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca presenta deformación milonítica. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 (m)  (d)  (a)  

No Campo: GR-5085  IGM: 705530                  Fecha: 03/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Medellín-Las Palmas- Cerca de Texaco 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1172565  Y: 838520 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmátitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco bandeada de negro, estructura neisica y textura granolepidoblástica, 
constituido por bandas de  cuarzo y plagioclasa de color blanco, forma augen y bandas de biotita y 
sillimanita. Nombre Neis de Q-Pl-Bi con Sll. La roca presenta poliedros que indican deformación 
dúctil. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástico-lepidoblástico con deformación dúctil 
Estructura: Neisica bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 20 Circón Tr 
Cuarzo 40 Opacos tr 

Biotita 12 Grafito 4 

Sillimanita 10   

Moscovita 7   

Estaurolita 5   

Granate 2   

ALTERACION    

Saussurita    
Clorita    
Sericita    
Hematita    

Gibsita (¿)    
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Clasificación: Neis de Q-Pl-Bi-Sll-Ms, Estaurolita con Gt 
Origen: Metamorfismo regional con deformación dúctil 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita alta 
Protolito: Pelitico 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos, con extinción anómala fuerte, los contactos irregulares a suturados, con 
recristalización leve en los bordes de algunos cristales, con individualización de subgranos, se 
presenta en bandas. 
 
PLAGIOCLASA:  
Como cristales xenoblásticos fracturados, las fracturas con hematita de alteración, extinción 
anómala, los cristales deformados y las maclas mal formadas y dobladas de tipo albita, el relieve 
mayor al del bálsamo, los contactos lobulados con el cuarzo y con inclusiones de tipo Drop Like de 
cuarzo, además de inclusiones de biotita y mica blanca, se altera a gibsita (¿), sericita y saussurita. 
  
SILLIMANITA: 
En bandas de cristales idioblásticos a xenoblásticos, los cristales tabulares con extinción paralela, 
fracturamiento transversal, orientados en sentido de la foliación, con birrefrigencia amarilla del 
segundo orden y en cortes transversales gris del primer orden, de color pardo pálido, con 
inclusiones de estaurolita y opacos, mica blanca, biotita, se altera a agregados finos de sericita. 
 
ESTAUROLITA: 
Como cristales subidioblásticos de color amarillo con pleocroismo amarillo pálido a amarillo, los 
cristales fracturados y con desarrollo de alteración en las fracturas a sericita, birrefrigencia baja del 
primer orden, se encuentra junto o dentro de las bandas ricas en sillimanita. 
 
GRANATE: 
En cristales xenoblásticos fracturados, con desarrollo de sericita secundaria a lo largo de las 
fracturas, algunos cristales con bordes de color pardo por alteración a hematita, como agregados de 
cristales finos de alto relieve. 
 
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas a subidioblásticas orientadas, con extinción anómala, de color marrón, con 
fuerte pleocroismo de marrón pálido a marrón, presenta inclusiones de circón con halo pleocroico 
notorio, laminas de grafito dobladas, se altera a clorita y forma magnetita residual en los bordes de 
los cristales como agregados. Junto con la mica blanca marca la foliación. 
 
MICA BLANCA: 
En cristales idioblásticos doblados y con extinción ondulatoria fuerte, extingue en arce moteado, 
presenta birrefrigencia de la parte media del segundo orden, se encuentra junto a la biotita y tiene 
inclusiones de grafito. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5087  IGM: 705531                 Fecha: 03/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Medellín-Las Palmas 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1173217  Y: 837556 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis milonítico de Las Palmas 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris con grandes manchas blancas, textura augen y porfidoblástica, 
matriz masiva, con porfidoblastos de plagioclasa en un 30% dentro de una matriz  rica en biotita y 
cuarzo.  Nombre: Neis augen de  plagioclasa y biotita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoporfidoclástica con mirmequitas  y augen  
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo (Pre, sin, post) 53 Grafito 1 
Plagioclasa (pre) 20 Circón 0.1 
Biotita (Sin, post) 10 Opacos 0.5 
Mica Blanca (sin, Post) 15 Apatito tr 
    
    
    
ALTERACION    
Clorita    
Sericita    
Epidota    

 
Clasificación: Neis milonítico  de Q-Pl-Ms-Bi  
Origen: Metamorfismo regional con deformación dúctil sobre impuesta y posterior recristalización 
por metamorfismo térmico 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (¿) 
Protolito: Pelitico cuarzo feldespático 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos con extinción anómala, como augenes de cuarzo policristalino, la matriz 
fina con recristalización a cuarzo poligonal y localmente cuarzo ribbon con contactos suturados. El 
cuarzo inequigranoblástico, limpio a ligeramente empolvado por inclusión de polvo, se presenta 
como mirmequitas en plagioclasa. 
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PLAGIOCLASA:  
Como porfidoclástos xenoblásticos de forma irregular, con maclas de albita, con abundantes 
inclusiones de mica blanca y epidota formadas por recristalización térmica, presentando la 
plagioclasa aspecto porfiloblástica, algunos cristales presentan recristalización leve y 
fracturamiento, además, extinción anómala, se altera a saussurita y se forma clorita, epidota y mica 
blanca. 
  
BIOTITA: 
En cristales finos y gruesos formados los finos por recristalización debido a metamorfismo térmico, 
los cristales desordenados a localmente orientados, con pleocroismo marrón pálido a marrón, 
localmente como cristales grandes doblados, con extinción ondulatoria, rodeados por agregados de 
cristales finos, con inclusiones de grafito y circón con halo pleocroico fuerte. 
 
MICA BLANCA: 
Como agregados finos xenoblásticos junto a la biotita y como cristales grandes xenoblásticos, 
doblados y con extinción anómala. Los cristales finos formados por efectos térmicos de 
recristalización. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca presenta polimetamórfismo, sobre el metamorfismo regional se sobreimpuso un 
metamorfismo dúctil con deformación milonítica calentamiento térmico que recristalizó el cuarzo y 
las micas.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5089  IGM: 705532  Fecha: 21/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía Medellín-Las Palmas   Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1185766   Y: 877620 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis augen de Las Palmas 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris con textura porfiroblástica augen, estructura neísica masiva, 
constituido por porfiroblastos blancos de plagioclasa hasta de 10 cm en un 5% y menores de 10 cm 
en un 10%, dentro de una matriz rica en biotita de color gris oscura, algunos de los porfiroblastos 
de forma romboidal, la roca presenta pirita diseminada. Nombre: Neis augen de plagioclasa y 
biotita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástico 
Textura: Granoporfiroclástica augen, mirmequitas y cuarzo ribbon 
 Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo (pre, sin, post) 50   
Plagioclasa (pre) 35   
Biotita (sin, Post) 5   
Moscovita (sin, post) 7   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Opacos 1 Clorita  
Circón Tr Epidota  
Apatito Tr Sericita  
Zoicita 2 hematita  
Grafito tr   
    
    

 
Clasificación: Neis milonítico de Q-Pl-Ms-Bi 
Origen: Metamórfismo regional sobre impuestos metamorfismo dúctil 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito: Cuarzo feldespático 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como porfiroclastos xenoblásticos, con maclas mal desarrolladas de albita, dobladas, los cristales 
en forma de augen con bordes irregulares y en los bordes recristalizados y rodeados por cuarzos 
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finos, se presenta empolvado por agregados de epidota-zoicita y láminas finas de mica blanca, 
algunos cristales con fracturas rellenas de cuarzo policristalino formado por recristalización, el 
relieve mayor al del bálsamo, utilizando el método de Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un 
An32, algunos cristales tienen desarrollo de mirmequítas e inclusiones de moscovita fina a lo largo 
del clivaje. 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos finos y gruesos, algunos como porfiroclastos policristalinos, deformados 
y recristalizados. El cuarzo de la matriz, rodea los porfiroclastos de plagioclasa, localmente 
presenta lamelas de deformación, desarrollo de cuarzo de tipo ribbon y recristalización en 
subgranos con contactos desde poligonales a suturados, los cristales presentan extinción anómala. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas y agregados xenoblásticos a idioblásticos inequigranulares, marcan la foliación de la 
roca, algunos se forman por recristalización encontrándose desordenados en las bandas ricas en 
micas, birrefringencia desde el amarillo del primer orden al azul del segundo orden, algunas 
láminas dobladas y con extinción ondulatoria. 
 
BIOTITA: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos de color marrón, con pleocroismo de amarillo pálido a 
marrón pálido, como láminas finas junto a la moscovita, formadas por metamórfismo térmico, otras 
orientadas de forma lepidoblástica, se altera a clorita. 
 
ZOICITA: 
Como cristales xenoblásticos a subidioblásticos de alto relieve y con birrefringencia anómala azul 
berlín. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca presenta metamorfismo dinámico dúctil y una recristalización por calentamiento térmico, 
ambos fenómenos sobre impuestos al regional. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5089A  IGM: 705533                   Fecha: 31/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía Medellín-Las Palmas 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1173400       Y: 877620 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura foliada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 30 Opacos (Ilmenita) 3 
Cumingtonita 35 Esfena 2 
Hornblenda-actinolita 20 Circón Tr 
Cuarzo 5 Apatito tr 
Zoicita 5   
    
    
ALTERACION    
Saussurita    
Epidota-zoicita    
    

 
Clasificación:  anfibolita esquistosa de Cumingtonita con actinolita y esfena  
Origen: Metamórfica regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Gabro-basalto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos alterados y reemplazados por saussurita con desarrollo epidota en 
agregados  anhedrales. 
 
CUMINGTONITA:  
Como cristales xenoblásticos de color amarillo verdoso pálido, poco pleocroico, con abundantes 
maclas polisintéticas que le dan un aspecto hojoso, el ángulo de extinción entre  10º y 15º y con 
birrefrigencia amarilla del primer grado. 
 
ACTINOLITA-HORNBLENDA: 
En cristales fibrosos de color verde pálido en forma de haces, localmente orientados marcando la 
foliación de la roca, de forma tabular xenoblásticos a subidioblásticos, con birrefrigencia  de la 
parte alta del primer orden a la baja del segundo orden, localmente se presenta de color pardo y mas 
verde, presenta gotas simplectíticas de cuarzo, posiblemente como efectos térmicos. 
 
ESFENA:  
Como coronas alrededor de ilmenita, en cristales xenoblásticos de alto relieve y color pardo, 
presenta orientación en los sectores foliados de la placa. 
 
ZOICITA:  
Como porfidoblastos xenoblásticos de color de interferencia anómala azul berlín, se presentan 
como augenes rodeados por los anfiboles orientados. 
 
CUARZO: 
En bandas de cristales xenoblásticos con contactos irregulares a poligonales. 
 
OBSERVACIONES:  
La sección delgada esta más delgada de lo normal. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5089B  IGM: 705534                  Fecha: 05/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Medellín Las Palmas 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1173900  Y: 877620 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis Augen de Las Palmas 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris con grandes manchas blancas, textura augen y porfidoblástica, 
matriz masiva, con porfidoblastos de plagioclasa hasta de 10 cm en un 10% dentro de una matriz  
rica en biotita y cuarzo, algunos porfidoblástos deformados de manera romboidal, deformación 
dúctil y con pirita diseminada. Nombre: Neis augen de  plagioclasa y biotita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoporfidoclástica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo (Pre, sin, post) 38 Grafito 2 
Plagioclasa (pre) 35 Circón 0.5 
Biotita (Sin, post) 13 Epidota 1.5 
Mica Blanca (sin, Post) 10 Apatito tr 
    
    
    
ALTERACION    
Clorita    
Sericita    
Epidota    
    
 
Clasificación: Neis augen milonítico de Q-Pl-Bi-Ms 
Origen: Metamorfismo regional con deformación dúctil sobreimpuesta y recristalización  
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (¿) 
Protolito: Pelitico cuarzo feldespático 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos finos y como augenes policristalinos, los augenes constituidos por 
cristales más gruesos que los cristales de la matriz, presenta lamelas de deformación y localmente 
recristalización por deformación y térmica. El cuarzo de la matriz presenta contactos poligonales y 
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localmente suturados y estructura de flujo (milonítico) alrededor de porfidoclástos de plagioclasa, 
en general es inequigranular. 
 
 
PLAGIOCLASA:  
Como porfidoclástos xenoblásticos de forma irregular, con maclas de Albita, por lo general mal 
formadas y dobladas, con extinción ondulatoria, localmente fracturados y las fracturas rellenas de 
cuarzo fino policristalino, algunos cristales microfallados, localmente con desarrollo de 
mirmequitas, relieve mayor al del bálsamo. 
  
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas a xenoblásticas, como agregados de láminas pequeñas, desordenadas y 
como láminas orientadas de mayor tamaño, las cuales están dobladas y extinguen de manera 
anómala. Las láminas finas como agregados que rodean los porfidoclastos de plagioclasa, de color 
marrón a marrón pálido, forman la matriz junto a la mica blanca y al cuarzo. 
 
MICA BLANCA: 
Como agregados finos xenoblásticos y en cristales laminares gruesos idioblásticos con extinción 
anómala y deformados. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca presenta polimetamórfismo, sobre el metamorfismo regional se sobre impuso un 
metamorfismo dúctil con deformación milonítica y calentamiento térmico que recristalizó el cuarzo 
y las micas. Se conservan texturas de la deformación dúctil. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5092  IGM: 705535  Fecha: 26/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía Medellín-Las Palmas   Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1176564   Y: 837331 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea  de color ocre por alteración superficial y negra verdosa al interior, faneritica granular, 
constituida por minerales máficos serpentinizados.Nombre: dunita serpentinizada 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Ignea plutónica 
 Estructura: Seudo estratificada 
 
MINERALOGIA    
Olivino 68   
Tremolita 10   
Talco 16   
Clorita 2   
Crisotilo 8   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÒN  
Cromita 1 Tremolita  
  Talco  
  Clorita  
  Crisotilo  
    
    
    

 
Clasificación: Dunita 
Origen: Igneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales con textura en mosaico, fracturados, incoloros, con relieve alto, 
birrefringencia verde del tercer orden, se altera a lo largo de las fracturas a talco de color pardo 
verdoso, como agregados finos formados en las fracturas del olivino, en algunos sectores es 
abundante el remplazamiento, quedando islas relictas de cristales de olivino, en los sectores donde 
hay mas talco se presenta tremolita. 
 
CRISOTILO: 
Se presenta en venas que cortan la roca, mostrando estructura coloforme concéntrica en diferentes 
tonos de pardo, junto a este mineral se forma magnetita residual en forma de agregados finos. 
 
TREMOLITA: 
Como cristales subhedralesb a euhedrales translucidos, de relieve alto, tanto en cortes transversales 
como longitudinales, el ángulo de extinción varía entre 14 y 21º, los cristales se localizan dentro del 
mosaico de olivino. 
 
CROMITA Y CLORITA: 
Se presentan cristales anhedrales de cromita con una corona de clorita con birrefringencia azul 
berlín y pardo dorado. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5093  IGM: 705536                   Fecha: 26/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía Medellín-Las Palmas 
Plancha: 147-III-B    Coordenadas  X:1176635  Y: 837714 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea ultrabásica de color negro verdoso y superficialmente ocre por alteración, masiva, 
constituida por serpentinita secundaria y minerales máficos, con venas de serpentinita a lo largo de 
fracturas. Nombre:  Dunita serpentinizada 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granular mosaico 
Estructura : Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Olivino 62 Cromita 1 
    
    
    
    
    
    
ALTERACION    
Tremolita 4   
Talco 7   
Crisotilo 20   
Clorita 3   
Antigorita 3   
Magnetita residula 0.5   
    

 
Clasificación: Dunita 
Origen: Igneo  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales como mosaicos fracturados de manera irregular a concoidea,  incoloros, 
inequigranulares, con relieve alto, birrefrigencia de la parte alta del primer orden, se altera a lo 
largo de las fracturas a crisotilo con fibras transversales a las fracturas, localmente presenta 
alteración leve a talco, en algunos cristales se forma en los bordes smectita-idingsita de color 
marrón, los cristales de olivino se encuentran a manera de islas dentro de la serpentina secundaria. 
 
TREMOLITA: 
Como cristales subhedrales y euhedrales incoloros, en cortes longitudinales y transversales, en 
relieve menor al del olivino, incoloros, algunos cristales con maclas polisintéticas, birrefrigencia 
gris a amarillo del primer orden, los cortes transversales con el clivaje típico de los anfiboles, 
algunos cristales con extinción anómala y los cristales tabulares presentan un fracturamiento 
transversal al eje de mayor elongación del cristal. 
 
SERPENTINITA: CRISOTILO 
Como mineral de alteración formado a partir del olivino, con estructura fibrosa transversal a las 
fracturas, de color pardo pálido con agregados secundarios finos de magnetita, las fracturas 
presentan un bandeo de color con nicoles cruzados y aspecto asbestiforme. 
 
CROMITA 
Se presentan cristales anhedrales de cromita con una corona de clorita con birrefrigencia pardo 
dorada anómala. 
 
TALCO. 
Como cristales laminares anhedrales y en agregados finos con birrefrigencia anómala, los cristales 
láminas con birrefrigencia del segundo orden, se forma a partir del olivino, entre las fracturas de los 
cristales y localmente como parches. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca muestra una leve seudoorientación y fracturas que atraviesan la sección delgada, donde el 
centro es de magnetita residual y hacia los lados se presenta antigorita, crisotilo, clorita y algunos 
cristales de tremolita.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5097A  IGM: 705537                  Fecha: 21/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía a la laguna de Guarne 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1185410  Y: 839853 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea ultrabásica de color negro verdoso y superficialmente ocre por alteración, masiva y 
seudoestratificada, constituida por serpentinita secundaria y minerales máficos, además, con una 
mica plateada. Nombre:  Dunita serpentinizada 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granular mosaico 
Estructura : Seudoestratificada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Olivino 30 Cromita 1 
    
    
    
    
    
    
ALTERACION    
Tremolita 7   
Talco 3   
Crisotilo 46   
Clorita 3   
Antigorita 10   
Magnetita residual 1   
    

 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen: Igneo  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales como mosaicos fracturados de manera irregular a concoidea,  incoloros, 
inequigranulares, con relieve alto, birrefrigencia de la parte alta del primer orden y el segundo 
orden, se altera a lo largo de las fracturas a crisotilo con fibras transversales a las fracturas, el 
crisotilo de color verde amarillento pálido, da la apariencia de venas  dentro de los cristales, además 
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se encuentra alrededor de núcleos de serpentina mas verde, localmente presenta alteración en los 
bordes  a smectita-iddingsita de color marrón, los cristales de olivino se encuentran a manera de 
islas dentro de la serpentina secundaria. 
 
TREMOLITA: 
Como cristales subhedrales en cortes transversales y longitudinales, incoloro, se altera a lo largo del 
clivaje y fracturas a crisotilo, tiene birrefrigencia amarilla del primer orden e inclusiones de polvo. 
 
TALCO. 
Como cristales laminares euhedrales transparentes, con extinción paralela y birrefrigencia de la 
parte media del segundo orden, algunos cristales con extinción en arce moteado y anómala. 
  
OBSERVACIONES:  
La roca muestra una orientación de las fracturas en un mismo sentido, por donde se forma crisotilo.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5105  IGM: 705539      Fecha: 29/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Carretera al Barrio Santo Domingo-Piedras Blancas 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1188673  Y: 842196 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco moteada de negro,  textura granonematoblástica constituida en 
un 60% de anfibol y 40% de plagioclasa. Nombre Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica 
Estructura : Masiva  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 40 Opacos (ilmenita) 3 
Hornblenda 55 Esfena 1 
Cuarzo 1 Circón Tr 
  Apatito Tr 
  Biotita Tr 
  Esfalerita (¿) tr 
    
ALTERACION    
Sericita    
Saussurita    
Epidota    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamórfica regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Gabro-basalto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales xenoblásticos con maclas mal desarrolladas, acuñadas, de albita y albita-periclina, 
extingue de manera ondulatoria a zonada normal, utilizando el método de Michael - Lévy en macla 
de Albita se obtuvo un An49, se presenta ligeramente empolvada por alteración a saussurita, tiene 
inclusiones de hornblenda, circón y apatito. 
 
ANFIBOL:  Hornblenda 
En cristales  xenoblásticos  a subidioblásticos,  de color verde pleocroicos con X: amarillo pálido, 
Y: verde y Z: verde manzana, la birrefrigencia azul del segundo orden, en cortes longitudinales y 
transversales, algunos cristales con maclas polisintéticas, el ángulo de extinción varia entre 14º y 
20º, con inclusiones de opacos, esfena y plagioclasa subredondeada, se altera hacia los bordes a 
apatito. 
 
 ESFENA: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos, generalmente como coronas alrededor de opacos, algunos 
cristales de color pardo marrón, generalmente se encuentra como inclusiones dentro de hornblenda. 
  
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5114  IGM: 705540         Fecha: 29/03/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Chorrillos, Represa de Piedras Blancas 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1188057  Y: 841533 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, con textura nematoblástica foliada, 
constituida en un 50% de anfibol y 50% de plagioclasa. Nombre Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica microplegada con plagioclasa porfiloblástica y con efectos de 
recristalización por deformación  
Estructura : bandeada y microplegada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 32 Opacos  0.5 
Hornblenda 60 Esfena 1.5 
Cuarzo 6 Circón Tr 
  Apatito Tr 
    
    
    
ALTERACION    
Saussurita    
Epidota    
Clorita    
Sericita    
Hematita    
Gibsita (¿)    
    

 
Clasificación: Anfibolita con cuarzo  y esfena 
Origen: Metamórfica regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Gabro-basalto 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales xenoblásticos  fracturados, con extinción anómala, relieve mayor al del bálsamo, las 
maclas mal formadas, en forma de cuña, dobladas, son de Albita y albita-periclina, algunos cristales 
sin maclado, utilizando el método de Michael - Lévy en macla de Albita se obtuvo un An30, la 
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sección delgada muestra texturas mortero de recristalización en los bordes de los cristales de 
plagioclasa y en las bandas ricas en cuarzo, son frecuentes en estas últimas las inclusiones de gotas 
de cuarzo en cristales de plagioclasa porfiloblástica, se presenta alterados a saussurita y tienen 
inclusiones de esfena, cuarzo y circón (¿). 
 
ANFIBOL:  Hornblenda 
En cristales  xenoblásticos  a idioblásticos, de color pardo verdoso, con  pleocroismo X: amarillo 
pálido, Y: verde  y Z: verde manzana, los cristales orientados con birrefrigencia máxima verde del 
segundo orden, ángulo de extinción entre 12 y 20 grados, presenta abundantes inclusiones de esfena 
orientada en el mismo sentido del anfibol, los anfiboles marcan los micropliegues en la placa y 
tienen inclusiones de opacos. 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos como gotas drop like en la plagioclasa y como cristales intergranulares 
poligonales de menor tamaño que los otros constituyentes. 
 
ESFENA: 
En cristales subidioblásticos de forma romboidal, de color pardo con relieve alto y birrefrigencia 
del tercer orden. 
  
OBSERVACIONES:  
La roca presenta micropliegues y mesopliegues, en sección delgada se observan recristalizaciones 
locales, textura mortero y poligonal en los bordes de la plagioclasa y el cuarzo.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

No Campo: GR-5116  IGM: 705541                 Fecha: 05/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera antigua a Guarne 
Plancha: 147-III-D    Coordenadas  X:1173217  Y: 837556 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris, estructura neísica bandeada, granoblástica de grano medio a fino, 
constituida por cuarzo, plagioclasa y biotita. Nombre: Neis de Cuarzo-plagioclasa y biotita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  33   
Plagioclasa  40   
Biotita  22   
Zoicita tr   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Grafito 3 Clorita  
Circón 1 Gibsita  
Opacos Tr   
Apatito Tr   
Esfena 1   
    
    

 
Clasificación: Neis de Pl-Q-Bi 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: cuarzo feldespático 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos limpios, con extinción anómala, los contactos irregulares, en cristales 
finos y gruesos, localmente se encuentran cuarzos poligonales. 
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PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales idioblásticos a subidioblásticos limpios, con maclas de albita y albita periclina, o sin 
maclado, el relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel Lévy en macla de albita se 
obtuvo un An42, algunos cristales fracturados y con leves alteraciones en las fracturas a gibsita (¿), 
tiene inclusiones de circón, apatito y cuarzo. 
  
BIOTITA: 
En cristales idioblásticos a subidioblásticos, orientados, con extinción en arce moteado, ligeramente 
con extinción ondulatoria, preocroismo de marrón pálido a marrón, con abundantes inclusiones de 
circón con halo pleocroico, además hay inclusiones de esfena, grafito, epidota-zoicita que se 
presenta en bandas de tamaño muy fino. 
 
GRAFITO: 
En láminas delgadas negras, orientadas, localizadas generalmente en los bordes de la biotita. 
 
OBSERVACIONES:  
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No  Muestra: GR 5124            IGM:  705542          Fecha.  30/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Medellín – Santa Elena   
 Plancha:   147I-D     Coordenadas X: 1.180.658       Y: 839.757 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ímetamórfica, de color blanco moteado de negro, estuctura neísica, textura nematoblástica 
foliada, constituida en un 40% de anfibol y 60% de plagioclasa. 
Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granonematoblástica  
Estructura:      Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Opacos 1% 
Plagioclasa 28% Esfena  TR 
Hornblenda  54% Apatito TR 
Diopsido  16%   
Cuarzo  1%   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Saussurita    
Epidota     
Hematita     
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita diopsídica 
Origen:  Metamorfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita alta 
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:   
En cristales xenoblásticos fracturados, con extinción anómala a zonada normal, relieve mayor al del 
bálsamo, las maclas de albita y albita – periclina mal formadas, en forma de cuña, dobladas, 
utilizando el método de Michael – Lévy, en macla de albita para un solo cristal se obtuvo un An32, 
se altera a sericita y saussurita con formación de epidota secundaria. 
 
ANFIBOL: Hornblenda 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos, de color verde, con pleocroismo X= verde amarillento 
pálido Y= verde y Z= verde manzana, birrefrigencia máxima verde del segundo orden, algunos  
cristales con maclado polisintético, la extinción varia entre 11º y 21º, con inclusiones de esfena de 
forma rómbica  
 
CLINOPIROXENO: DIOPSIDO 
En cristales xenoblásticos de color verde pálido, relieve alto, birrefrigencia máxima azul de 
segundo orden, como agregados gruesos de cristales xenoblásticos, algunos con clivaje bien 
formado, localmente se desarrolla en los bordes uralitización, ángulo de extinción de 46º  y el 
tamaño de los cristales menor al del anfibol. 
 
CUARZO:   
En cristales xenoblásticos con extinción anómala, se confunde con la plagioclasa no maclada. 
 
ESFENA:  
En cristales subidioblásticos de forma romboidal, de color pardo con relieve alto y birrefrigencia de 
tercer orden, incluida dentro de hornblenda y el diopsido.  
 
OBSERVACIONES:  
La roca está atravesada por microvenillas rellenas de epidota. 
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No  Muestra: GR-5126   IGM:      705.543    Fecha.  30/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Medellín Santa Elena  
 Plancha:   147I-D     Coordenadas X: 1.180.658       Y: 839.335 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, de color blanco moteado de negro, con estructura neisica  bandeada, textura 
nematoblástica foliada, las bandas blancas y negras, constituida en un 40% de anfibol y 60% de 
plagioclasa. 
 
Nombre anfibolita. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:    Nematoblástica con Pg y Cz poligonales 
Estructura: Bandeada y foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Plagioclasa 35% Opacos  0.5 
Hornblenda  63% Esfena  0.5 
Cuarzo  1% Circón  Tr  
    
    
 ALTERACIÓN    
Saussurita     
Epidota  - zoisita    
Hematita     
Moscovita     
Sericita     
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita diopsídica  
Origen:  Metamórfica regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito: Gabro – basalto  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  Andesina 
En cristales xenoblásticos con extinción anómala, maclas mal desarrolladas o ausente de maclado, 
las  maclas generalmente acuñadas, los cristales elongados y orientados alterados a saussurita con 
formación de epidota y sericita. 
 
ANFIBOL: Hornblenda 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos, orientados de manera nematoblástica de colores verdes 
con pleocroismo X= amarillo, Y= verde caqui y Z= verde, algunos cristales verde manzana, se 
presentan cristales con maclas polisintéticas, ángulo máximo de extinción de 18º , con inclusiones 
de esfena, plagioclasa  y opacos, se altera levemente a epidota. 
 
CUARZO:  
En cristales xenoblásticos, con extinción anómala, birrefrigencia blanca amarillenta del primer 
orden, contactos lobulados, se confunde con facilidad dentro de la sección delgada con plagioclasa 
no maclada. 
 
OBSERVACIONES:  
 
La roca está atravesada por microvenillas rellenas de epidota – Zoisita, moscovita. 
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No  Muestra: GR-5127   IGM:      705.544    Fecha.  30/03/2004 
Analista:   Gabriel Rodríguez        
Colector:   Gabriel Rodríguez 
Localidad: Carretera Guarne-Santo Domingo 
 Plancha:   147I-D     Coordenadas X: 1188203     Y: 839.922 
Proyecto:   Cartografía Plancha 147  
Unidad Litológica:  Dunita de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea ultrabásica, masiva, de color verde oscuro con patina ocre, la roca alterada a serpentinita. 
Nombre: Dunita serpentinizada  
 
Cristalinidad:  
Textura:    Alotriomórfica 
Estructura: Bandeada  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % ACCESORIOS % 

Antigorita 70  0.5 
Clorita 10  0.5 
Magnetita residual 15  Tr  
Cromita    
Crisotilo 5   
 ALTERACIÓN    
Saussurita     
    
Hematita     
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Serpentinita 
Origen:  Igneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
SERPENTINITA: Antigorita 
En láminas fibrosas y radiales, como agregados finos laminares, con birrefringencia blanca a gris 
del primer orden, presenta extinción ondulatoria anómala. 
 
CLORITA: 
En láminas subhedrales de color verde pálido, con pleocroismo débil a amarillo pálido, la 
birrefringencia anómala de color dorado, en algunas bandas hay cristales orientados junto a opacos. 
 
MAGNETITA: 
Como cristales anhedrales y en agregados finos sucio alterados a hematita. 
 
Presenta crisotilo  
 
OBSERVACIONES:  
 
La roca está bandeada, las bandas ricas en opacos, clorita y serpentinita.. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

756

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
No Campo: GR-5128  IGM: 705545                 Fecha: 05/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera antigua a Guarne 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1188854  Y: 840070 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris, estructura neisica bandeada, granoblástica de grano medio a fino, 
constituida por cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita. Nombre: Neis de cuarzo-plagioclasa,  
biotita y moscovita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidoblástica  
Estructura: Esquistosa bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  35   
Plagioclasa  30   
Biotita  10   
Moscovita 20   
Grafito 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Turmalina tr Clorita  
Circón tr Sericita  
Opacos Tr Hematita  
Apatito Tr   
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Pl-Ms-Bi 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (¿) 
Protolito: Pelítico 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO:  
Como bandas de cristales xenoblásticos  con textura granoblástica, los cristales con extinción 
ondulatoria, contactos poligonales a irregulares, se presenta en bandas de cuarzo y bandas de 
cuarzo y plagioclasa. 
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PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos con contactos irregulares, extinción ligeramente ondulatoria, las maclas 
mal desarrolladas o ausentes en algunos cristales, relieve mayor al del bálsamo, algunos cristales 
fracturados, se altera a lo largo de las fracturas a gibsita (¿), clorita y sericita, los bordes de los 
cristales están teñidos localmente por hematita, tiene inclusiones de opacos y grafito. 
 
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas orientadas y como bandas ricas en biotita y moscovita, generalmente 
alterada a clorita de color verde y con desarrollo residual de magnetita-esfena en agregados finos a 
lo largo del clivaje. 
 
MOSCOVITA: 
En láminas idioblásticas con orientación lepidoblástica, con extinción anómala y en arce moteado, 
birrefringencia máxima del segundo orden, presenta inclusiones de grafito a lo largo del clivaje. 
 
GRAFITO: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos de color negro, localmente como agregados negros en 
bandas dentro de la placa y en algunos sectores de esta, las bandas generalmente presentan 
turmalina de color verde amarillenta. 
OBSERVACIONES:  
Localmente tiene moscovita en agregados micaceos a fibrosos que parece formarse de sillimanita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
(m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5130  IGM: 705546                Fecha: 22/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Camino a La Laguna de Guarne 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1184768  Y: 839805 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color negro con manchas verdes, masiva alterada a serpentina, cuando esta fresca es de 
color negro, constituida por olivino. Nombre: dunita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Textura en malla 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Olivino 30   
Tremolita 5   
    
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
  Crisotilo-antigorita 51 
  Talco 7 
  Opacos 4 
  Clorita 3 
    
    
    

 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen: ïgneo 
Facies de Metamorfismo:   
Protolito:  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales, como restos de cristales a manera de islas que se alteran a serpentina a lo 
largo de las fracturas, la serpentina con textura en malla y dentro de este enmallado el olivino en el 
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centro como restos inalterados de alto relieve, con birrefringencia del tercer orden, incoloros, hacia 
los bordes y contornos del olivino se presenta magnetita residual, la principal alteración es a 
serpentina verde en forma de malla, formada por láminas finas de antigorita, localmente se forma 
clorita y talco. 
 
SERPENTINA: 
De color verde, birrefringencia gris anómala, con estructura en malla, en cristales fibro laminares 
finos. 
 
TALCO: 
En cristales subhedrales a ahhedrales y en agregados laminares finos, los cristales similares a 
moscovita, con birrefringencia de la mitad del segundo orden a tercer orden. 
 
TREMOLITA: 
Como cristales tabulares con fracturamiento transversal, el ángulo de extinción entre 15 y 18º,  se 
altera a lo largo de fracturas y clivage a serpentina, algunos cristales en cortes transversales y de 
forma rómbica, localmente en delgados cristales tábulares. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5137B  IGM: 705547                Fecha: 22/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Afluente Q. Santa Elena 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1182120   Y: 839880 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea faneritica de grano medio de color blanco moteado de negro, constituida por cuarzo 
30%, Plagioclasa 63%, biotita 5% y hornblenda 2%. Nombre: tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica inequigranular 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 22   
Plagioclasa 63   
Biotita 13   
Hornblenda 1   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Apatito Tr Sericita  
Opacos 1 Epidota  
Circón tr Clorita  
  Calcita  
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen: ïgneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:   
Protolito:  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción oscilatoria, limpios, con inclusiones de cristales finos de 
plagioclasa y menos frecuente biotita, algunos cristales poiquiliticos, presenta líneas de polvo e 
inclusiones de apatito, opacos, hornblenda y biotita 
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PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales euhedrales a subhedrales con extinción zonada oscilatoria, el núcleo es más cálcico que 
los bordes, con maclas de albita, albita-carlsbad y periclina y menos frecuente baveno, los cristales 
inequigranulares, el relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel Lévy en macla de albita 
se obtuvo un An32, se altera preferentemente en el núcleo de los cristales a sericita y saussurita con 
desarrollo secundarios de epidota y calcita. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales subhedrales de color verde y birrefringencia enmascarada por el color del mineral, el 
pleocroismo X. verde manzana Y:Z verde, el ángulo de extinción es de 19º. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales de color pardo, con pleocroismo desde pardo amarillento hasta pardo 
oscuro, se presenta reemplazado por clorita con formación secundaria de magnetita; tiene 
inclusiones de rutilo en forma de agujas entrecruzadas, se altera a epidota y calcita. 
 
APATITO: 
En cristales tábulares euhedrales. 
 
OBSERVACIONES:  
Presenta venilla de calcita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5138  IGM: 705548              Fecha: 22/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Al norte de la antigua sede del Buen Pastor 
Plancha: 147-I-D    Coordenadas  X:1181910  Y: 839260 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris verdoso, con seudoestratificación, masiva, alterada a serpentina, cuando esta 
fresca es de color negro, constituida por olivino que se altera a serpentina. Nombre: dunita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico granular 
Estructura: Masiva 
 
 
MINERALOGIA 

   

Olivino 72   
Tremolita 1   
    
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Opacos-cromita 1 Serpentina-antigorita 20 
  Talco-carbonatos 2 
  Opacos-magnetita 3 
  Clorita 1 
  Smectita-iddingsita tr 
    
    

 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen: Ígneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:   
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales, de alto relieve, con color de birrefringencia azul del tercer orden, 
generalmente anómalo, los cristales fracturados forman un mosaico de cristales inequigranulares 
que se alteran a antigorita a lo largo de las fracturas. La antigorita en agregados laminares y fibrosa, 
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con colores de interferencia del primer orden. En algunos sectores de la sección delgada el olivino 
bien preservado, en otros totalmente reemplazado por antigorita y localmente talco, quedando 
restos de olivino flotando dentro de la serpentina, al alterarse se forma magnetita residual en 
agregados anhedrales, se presentan láminas de clorita, localmente se altera a esmectita que produce 
una tinción parda en los olivinos, además se presentan agregados de carbonatos de color pardo y 
aspecto sucio. 
 
La roca presenta fracturas donde se acumula magnetita secundaria y los carbonatos en agregados 
finos. 
 
TREMOLITA: 
Como cristales subhedrales en cortes tabulares y transversales, incoloros, con birrefringencia del 
amarillo del primer orden al rojo del segundo orden, el ángulo de extinción entre 14 y 16º, algunos 
cristales de forma romboidal, otros fracturados. 
 
CROMITA: 
En cristales subrredondeados con bordes irregulares, se presentan como agregados de cristales.  
 
SERPENTINA: 
De color verde, birrefringencia gris anómala, con estructura en malla, en cristales fibro laminares 
finos. 
 
TALCO: 
En cristales subhedrales a ahhedrales y en agregados laminares finos, los cristales similares a 
moscovita, con birrefringencia de la mitad del segundo orden al tercer orden. 
 
TREMOLITA: 
Como cristales tabulares con fracturamiento transversal, el ángulo de extinción entre 15 y 18º,  se 
altera a lo largo de fracturas y clivage a serpentina, algunos cristales en cortes transversales y de 
forma rómbica, localmente en delgados cristales tábulares. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5146                IGM: 705549                                   Fecha: 04/ 05/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Gimnasio Vermont  
Plancha:  147-III-D                       Coordenadas X:  1´168.916             Y: 839.334 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de grano fino, con bandas irregulares blancas de 1 cm de espesor de plagioclasa y 
cuarzo y oscuras de 5 mm de hornblenda y micas, neis de plagioclasa, cuarzo anfíbol y micas. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Lepidoblástica 
Estructura: Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  32   
Plagioclasa 23   
Cuarzo  15  
Biotita - clorita 5  
Cumingtonita 5  
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena - Leucoxeno <1 Epidota 20 
Circón tr Zoicita  
  Clorita  
  Saussurita  
    

 
Clasificación: Roca de anfíbol y epidota 
Origen:  Metamórfico con alteración hidrotermal 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color X= pardo verdoso pleocroica a Z= verde pardusco, en prismas xenoblásticos con inclusiones 
poiquiloblásticas de gotas de cuarzo, exfoliación poco desarrollada paralela a (010), relieve alto, 
birrefringencia  azul de segundo orden, extinción 13º. Alterada a epidota. 
 
Cumingtonita. 
Color pardo claro, xenoblástica fibrosa, exfoliación poco desarrollada paralela a (010), relieve alto, 
birrefringencia  verde de segundo orden, extinción 12º. 
 
Plagioclasa. 
De menor tamaño que los anfíboles, incolora, xenoblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas escasas, según periclina y albita - carlsbad; extinción 
15º (An33) - Andesina. 
 
Cuarzo. 
Incoloro en cristales limpios xenoblásticos con bordes curvados con textura mortero  formando 
bandas granoblásticas con uniones triples suturadas, relieve bajo, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción ondulante. 
 
Epidota. 
Como alteración del anfíbol, incolora a amarillenta, anhedral, relieve alto, colores de segundo 
orden, extinción paralela. 
 
Biotita. 
Color pardusco, alterada a clorita, xenoblástica, relieve moderado, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción ondulante. 
 
Esfena. 
En pequeños cristales dispersos, incolora, subidioblástica, relieve muy alto, birrefringencia 
anormal, extinción paralela. 
 
 
OBSERVACIONES:  Óxidos de hierro a lo largo de fracturas 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5149                    IGM: 705550                               Fecha: 03/ 29/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Gimnasio Vermont  
Plancha:  147-III-D                           Coordenadas X:  1´169.373           Y: 839.803 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza, de color gris oscuro  con parches blancos, bandeada, compuesta principalmente por 
hornblenda y plagioclasa con tamaño de grado fino a medio, Diorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica, heteroblástica y cataclástica 
Estructura: Bandeamiento incipiente 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 70   
Plagioclasa 22   
Cuarzo 4   
   

   
ACCESORIOS ALTERACIÓN % 
Opaco (ilmenita) tr Clorita 3
Apatito tr Zoicita tr
Ilmenita Esfena 1
  leucoxeno tr
  Actinolita según hornblenda 

 
Clasificación: Anfibolita con efectos dinámicos   
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= verde amarillento Y= verde pardusco Z= verde pálido cristales xenoblásticos 
prismáticos a fibrosos inequigranulares, con exfoliación en una dirección visible en una plano 
paralelo a (010), relieve alto, el color de interferencia es verde azul de segundo orden, extinción 
12º. También se encuentran cristales de hornblenda color pardo claro con pleocroismo débil a pardo 
más oscuro. El anfíbol verde es actinolita por alteración de la hornblenda parda por proceso de 
uralitización. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, algo empolvada por proceso de saussuritización, subidioblástica con pocos cristales 
maclados según albita, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
ángulo de extinción 18º (An36). Andesina.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, cristales pequeños xenoblásticos, birrefringencia baja gris de primer orden, relieve bajo, 
con bordes rectos en contactos poligonales, extinción en mosaico. 
 
Clorita. 
Como alteración de biotita y en venas con cuarzo, incolora a levemente pardusca, como escamas 
xenoblásticas, exfoliación paralela a (001), relieve moderado, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción paralela. Algunas láminas de menor tamaño están dobladas y tienen textura de flujo y 
color pardo pálido con pleocroismo débil a pardo algo más oscuro con birrefringencia verde 
amarillo de segundo orden. 
 
Opaco (ilmenita).  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. Alterado a esfena y leucoxeno. 
 
Esfena. 
En forma de coronas de reacción a partir de ilmenita, incolora a pardo rosado, subidioblástica, 
relieve alto con bordes bien definidos, birrefringencia muy alta verde de tercer orden a oscurecida 
por reflexión total, extinción paralela. 
 
Zoicita. 
Incolora, subidioblástica, relieve alto con birrefringencia gris azulosa de primer orden, extinción 
inclinada 40º. 
 
 
OBSERVACIONES: En la placa se observan dos sectores con litología y texturas diferentes, uno 
de los cuales tiene una zona de contacto y cataclástica de 3 mm de espesor, con textura 
granoblástica compuesta por cuarzo, plagioclasa, clorita y epidota con recristalización y se clasifica 
como cornubiana. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5155                 IGM: 705551                                 Fecha: 03/ 30/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Gimnasio Vermont  
Plancha:  147-III-D                          Coordenadas X:  1´170.425         Y: 839.449 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza, de color gris oscuro, moteada, poco bandeada y fracturada, levemente meteorizada, 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica y granoporfidoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cumingtonita 44   
    
Cuarzo (venas) 2   
 %   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Biotita 2 Saussurita  
Opaco (magnetita) 1 Sericita  
Esfena tr Epidota  
Rutilo tr   
Circón tr   

 
Clasificación: Cornubianita cumingtonítica  
Origen:  Metamórfico con efectos térmicos en zona de contacto 
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita  
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
En la placa se observan dos sectores con litología y texturas diferentes, uno de los cuales tiene una 
zona de contacto con efectos térmicos (recristalización) y una vena de cuarzo-feldespato y menos 
del 5% de biotita, de 5 mm de espesor, con textura granoblástica, cornubiana. La otra parte de la 
placa corresponde a  una anfibolita. 
 
CORNUBIANA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, cristales maclados según albita-carlsbad y periclina que corroen al cuarzo, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, ángulo de extinción 25º (An47). 
Andesina cálcica.  
 
Cuarzo 
Es de mayor tamaño que la plagioclasa incoloro, xenoblástico alargado, birrefringencia baja gris de 
primer orden, relieve bajo, con bordes curvados, extinción ondulante. En venas de inyección 
forzada. 
 
ANFIBOLITA: 
 
Plagioclasa. 
De menor tamaño (< 0.04 mm) que la plagioclasa de las venas, incolora, limpia, subidioblástica con 
relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita y 
albita-carlsbad, algunos cristales sin maclas; ángulo de extinción 26º (An48). Andesina cálcica. 
También como porfidoblastos con maclas de periclina. 
 
Anfíbol. 
Incoloro, cristales xenoblásticos fibrosos con exfoliación poco visible en una dirección paralela a 
(010), relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción 20º, maclado, biaxial 
positivo de ángulo grande. Cumingtonita con leve alteración a clorita. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, cristales pequeños de 0.01 mm, xenoblásticos, birrefringencia baja gris de primer orden, 
relieve bajo, extinción ondulatoria. En venas de inyección forzada. 
 
Biotita. 
Pleocroica, amarilla pardusca – pardo amarillento – pardo rojizo, como escamas aisladas levemente 
dobladas con tamaño 0.2 mm, xenoblásticas, relieve moderado, extinción paralela, con agujas de 
rutilo.  
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. 
 
 
OBSERVACIONES: Venas de cuarzo –plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5162                 IGM: 705552                                 Fecha: 03/ 31/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Tablacito  
Plancha:  147-III-B                          Coordenadas X:  1´171.430         Y: 846.200 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, con bandeamiento débil, compuesta principalmente por 
hornblenda y plagioclasa  con pirita diseminada y venas de cuarzo- Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica la parte leucocrática y nematoblástica la melanocrática 
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 

ANFIBOLITA 25 CUARCITA 75 
    
Hornblenda verde 59 Cuarzo 98
Plagioclasa 40 Biotita parda 2

  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1 Biotita verde  
    
    
    
    

 
 
Clasificación: Anfibolita en zona de contacto normal con cuarcita 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica en la anfibolita y sedimento cuarzoso en la cuarcita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
En la placa se observan dos sectores claramente definidos con litología y texturas diferentes, en la 
parte superior, ocupando un 25% de la placa corresponde a  una anfibolita color de la verde 
pardusco, y el 75% de la parte inferior corresponde a una cuarcita incolora con manchas pardas 
aisladas, el contacto es neto y tajante está marcado por el índice de color.  
 
CUARCITA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico en forma de mosaico inequigranular con empaquetamiento longitudinal con 
bordes curvados, birrefringencia baja gris de primer orden, relieve bajo, extinción ondulatoria y en 
mosaico. 
 
Biotita. 
Cerca al contacto con la anfibolita es parda clara en cristales grandes subidioblásticos con 
pleocroismo fuerte a pardo oscuro, con clivaje notorio marcado a lo largo de los planos por un 
mineral de color negro (grafito?), con tamaño 2.7 mm, birrefringencia rojo de segundo orden, 
relieve moderado, extinción no paralela (5º).  
 
Actinolita. 
Más alejadas del contacto se observan láminas aisladas puntiagudas en forma de almendra con 
tamaño ≤ 1 mm, sub a idioblásticas, relieve alto, extinción 15º, alterándose a biotita de color verde.  
 
ANFIBOLITA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= verde amarillento, Y= verde pardusco y Z= pardo verdoso en forma de 
prismas alargados xenoblásticos con exfoliación en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia  
azul de segundo orden, extinción 15º, con inclusiones poiquilíticas de plagioclasa y cuarzo. 
Equigranular con cristales con tamaño promedio 1 mm. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, ligeramente empolvada, xenoblástica inequigranular, cristales fracturados con 
bordes irregulares curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer 
orden, sin maclas, algunos cristales según periclina; no se puede determinar el ángulo de extinción. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, tamaño <0.25 mm. 
 
OBSERVACIONES: 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

772

 
 
 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5164B             IGM: 705553                                   Fecha: 04/ 06/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Tablacito  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´172.064             Y: 846.967 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada, con bandas blancas de plagioclasa y cuarzo y oscuras de micas, con segregaciones 
de cuarzo, neis cuarzofeldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica definida por bandas de biotita 
Estructura: Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 37   
Plagioclasa 22   
Biotita 33  
Ortosa 7  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 1 Sericita  
Circón tr Clorita  
Grafito tr Saussurita  
Mica blanca tr   
    

 
Clasificación: Neis de Cz, feldespato y Bi con Gr 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro con algunas microinclusiones de opaco, xenoblástico con bordes curvados formando 
bandas granoblásticas con uniones triples, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción ondulante. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca por alteración a saussurita, xeno a subidioblástica, relieve resaltado por los 
minerales de alteración, birrefringencia gris de primer orden, maclas según periclina y albita - 
carlsbad; extinción 23º (An46) – Andesina Ca. 
 
Ortosa. 
Cristales de mayor tamaño que el cuarzo, incolora a pardusca por alteración incipiente a minerales 
de arcilla, subidioblástica, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, sin maclas; extinción 
ondulante. Biaxial negativo con 2V >60º. También como antipertitas en los bordes de cristales de 
plagioclasa. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento, con pleocroismo fuerte a pardo rojizo, parcialmente alterada a clorita, 
láminas xenoblásticas ligeramente dobladas, clivaje paralelo a (001) con inclusiones de grafito, 
relieve moderado, birrefringencia rojo de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. 
 
Granate. 
En pequeños cristales diseminados de ≤ 0.1 mm principalmente en las bandas de cuarzo, color 
pardo claro, subidioblástico, relieve muy alto, isotrópico. Textura bola de nieve. 
 
Circón. 
Con halos pleocroicos en biotita. Cristales redondeados incoloros, subidioblástico, birrefringencia 
fuerte, relieve alto, extinción paralela. 
 
OBSERVACIONES:   
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  GZ-5165             IGM: 705554                                   Fecha: 04/ 06/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Tablacito  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´172.219             Y: 846.540 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada, meteorizada, con bandas plegadas blancas de plagioclasa y cuarzo y oscuras de 
biotita, textura migmatítica inequigranular, neis cuarzofeldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: granolepidoblástica definida por bandas de biotita y ribbon definida por sillimanita 
Estructura: Migmatítica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 40   
Plagioclasa 28   
Biotita 19  
Sillimanita 10  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 2 Sericita según sillimanita  
Opaco 1 Clorita según biotita  
Ortosa tr   
Rutilo tr   
Grafito tr   
Turmalina tr   

 
Clasificación: Neis de Cz, Pl, Bi y Sl con Gr 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca por alteración a saussurita principalmente en los planos de clivaje, tamaño ≤ 1 
mm, subidioblástica, relieve resaltado por los minerales de alteración, birrefringencia gris de primer 
orden, maclas escasas según albita - carlsbad; no se puede determinar el tipo de plagioclasa. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, tamaño ≤ 0.3 mm xenoblástico con bordes curvados formando agregados en bandas 
granoblásticas con uniones triples, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción 
ondulante. 
 
Biotita. 
Color pardo pálido, con pleocroismo fuerte a pardo rojizo oscuro, láminas xenoblásticas 
ligeramente dobladas, clivaje paralelo a (001) marcado por inclusiones de grafito, relieve 
moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. 
 
Sillimanita. 
Incolora, cristales prismáticos alargados formando bastones doblados en textura ribbon, exfoliación 
paralela a (010) con fracturas transversales con inclusiones de biotita, parcialmente alterada a 
sericita en las fracturas, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción paralela. 
Tamaño 1.8 mm. 
 
Granate. 
Color pardo rosado pálido, xenoblástico fracturado de tamaño hasta 1.8 mm, con inclusiones 
poiquiloblásticas de cuarzo y biotita, relieve muy alto, isotrópico. 
 
Opaco (magnetita, ilmenita).  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. 
 
Rutilo. Como agujas incluidas en biotita. 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5168                IGM: 705555                                   Fecha: 03/ 31/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Tablacito  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´172.777             Y: 845.766 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris, moteada, con bandeamiento débil, compuesta principalmente por 
hornblenda y plagioclasa con pirita diseminada, semimeteorizada - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Anfíbol  58   
Plagioclasa 37   
Cuarzo 3  
Cuarzo en venas  
Epidota en venas  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (magnetita, ilmenita) 2 Saussurita  
Circón tr   
Apatito tr   
    
    

 
Clasificación: Cornubianita  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita  
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cumingtonita. 
Pleocroica, color X= incolora amarillento, Y= verde oliva y Z= verde oscuro en forma de prismas 
xenoblásticos con exfoliación en una dirección, relieve alto, birrefringencia  azul de segundo orden, 
extinción 13º, con inclusiones de cuarzo.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, ligeramente empolvada, xenoblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, pocos cristales conservan las maclas polisinteticas de albita – 
carlsbad y periclina; extinción 30º (An54) - labradorita. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico inequigranular, intersticial con bordes curvados, birrefringencia baja gris de 
primer orden, relieve bajo, extinción ondulatoria. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, tamaño ≤ 0.2 mm. 
 
 
Circón 
Cristales redondeados incoloros con tamaño 0.02 mm, subidioblástico, birrefringencia fuerte, 
relieve alto, extinción paralela. 
 
Esfena. 
Con tamaño ≤ 0.05 mm, sub a idioblásticas, relieve alto, extinción paralela y birrefringencia fuerte. 
 
 
OBSERVACIONES: Venas de cuarzo – plagioclasa inyectadas. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-5171              IGM: 705556                                   Fecha: 04/ 01/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Pantanillo  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´171.947             Y: 844.516 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris, moteada, con bandeamiento débil y venas de cuarzo y plagioclasa 
paralelas al bandeamiento, compuesta principalmente por hornblenda, semimeteorizada - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  63   
Plagioclasa 30   
Cuarzo 5  
Cuarzo en venas  
Epidota en venas  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 2 Saussurita  
Circón tr   
Apatito tr   
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= pardo amarillento y Z= pardo oscuro en forma de prismas xenoblásticos con 
inclusiones de material de aspecto carbonoso y opaco, exfoliación en una dirección paralela a 
(010), relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 12º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora ligeramente empolvada, xenoblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, pocos cristales conservan las maclas polisinteticas de albita – carlsbad; 
extinción 28º (An52) – Labradorita. 
 
Cuarzo. 
Incoloro a amarillo pálido, xenoblástico inequigranular, intersticial con bordes curvados, 
birrefringencia baja gris de primer orden, relieve bajo, extinción ondulante. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. 
 
Circón 
Cristales redondeados incoloros, subidioblástico, birrefringencia fuerte, relieve alto, extinción 
paralela. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5172A                IGM: 705557                                Fecha: 04/ 07/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Espíritu Santo  
Plancha:  147-III-B                          Coordenadas X:  1´171.147           Y: 843.865 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada con venas de cuarzo, con bandas blancas de plagioclasa y cuarzo y oscuras de 
biotita, con lisos de falla, textura néisica inequigranular, neis cuarzofeldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica hipidioblástica  
Estructura: Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 45   
Ortosa 30   
Cuarzo 17  
Biotita 7  
 %  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Moscovita 1 Sericita  
Rutilo tr Clorita  
Ilmenita tr Saussurita  
Esfena tr Hematita  
    

 
Clasificación: Neis de Fd, Cz, y Bi  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta, según la textura pudo estar en facies Granulita 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca por alteración a saussurita a lo largo de los planos de clivaje, tamaño ≤ 2 mm, 
subidioblástica, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad y 
periclina; extinción 10º (An28), Oligoclasa, parcialmente alterada a sericita en los bordes de los 
cristales. 
 
Ortosa. 
Incolora, empolvada por minerales de alteración, con inclusiones de gotas de cuarzo, 
subidioblástica, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela, sin maclas.  
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, agregados granoblásticos inequigranulares, xenoblástico con bordes curvados, 
relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante; también como inclusiones 
en forma de gotas en la ortosa. 
 
Biotita. 
Color pardo rojizo a verde oliva, no pleocroica, láminas xenoblásticas alteradas a clorita, 
exfoliación paralela a (010), relieve moderado, birrefringencia enmascarada por el color del 
mineral, extinción paralela y ondulante. Con inclusiones de agujas de rutilo. 
 
Clorita. 
Como alteración de la biotita, incolora a verdosa, cristales xenoblásticos doblados y kink bands, 
con inclusiones de agujas de rutilo marcando la exfoliación paralela a (010), relieve moderado, 
birrefringencia gris azuloso de primer orden, extinción ondulante.  
 
Mica blanca. 
En láminas xenoblásticas alargadas y pequeñas escamas diseminadas y en las bandas de biotita, 
dobladas, con exfoliación paralela a (010), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela no es completa, aparecen sombras ondulantes. También se encuentra 
sericita microcristalina formando agregados fibrosos alargados por reemplazamiento de otros 
silicatos, birrefringencia rojo de segundo orden.  
 
Opaco. Color negro, xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. Color pardo, subidioblástica redondeada, relieve muy alto y birrefringencia fuerte. 
Rutilo. Como agujas incluidas en biotita. 
 
OBSERVACIONES: Gotas de cuarzo en la ortosa, plagioclasa con microfallas que desplazan 
levemente las maclas.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5174                IGM: 705558                                   Fecha: 04/ 01/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación El Saladito  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´171.272             Y: 844.314 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, moteada con venas de cuarzo, bandeada y microplegada, 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica y granoblástica 
Estructura: Bandeada y plegada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 55   
Plagioclasa 23   
Clinopiroxeno 22  
  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco tr Epidota según Cpx  
Esfena tr   
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita diopsídica bandeada 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta (posible facie granulita?) 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= pardo amarillento, Y= pardo y Z= pardo oscuro en forma de prismas 
xenoblásticos a idioblástica con exfoliación en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia 
amarillo de primer orden, extinción 10º, con leve alteración a hornblenda verde.  
 
Plagioclasa. 
Incolora algo pardusca en fracturas perpendiculares a los planos de maclado, xenoblástica 
inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas 
polisinteticas de albita – carlsbad y microclina con husillos; extinción 30º (An54) a ondulante- 
labradorita levemente doblada. 
 
Clinopiroxeno. 
Incoloro, en prismas alargados xenoblásticos de mayor tamaño que los otros minerales de la placa, 
exfoliación en una dirección, relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 37º, con 
inclusiones poiquilíticas de plagioclasa -  Diópsida. 
 
También se encuentran en forma de prismas cortos ligeramente verdosos empolvados por 
alteración a un mineral de color pardo oscuro que realza el relieve y clivaje, subidioblásticos con 
colores de interferencia muy brillantes azul y rojo de segundo orden, extinción 40º.  
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. 
 
Esfena. 
En diminutos cristales de tamaño ≤ 0.06 mm de color pardo paralelos a la foliación, idioblástica, 
relieve muy alto, extinción paralela y birrefringencia fuerte. 
 
 
OBSERVACIONES: Bandas de Hb – Pl y otras de Cpx – Pl con segregación metamórfica. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-5176                IGM: 705559                                   Fecha: 04/ 07/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación El Saladito  
Plancha:  147-III-B                          Coordenadas X:  1´170.760           Y: 843.913 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de grano grueso, textura néisica inequigranular, con bandas blancas de plagioclasa y 
cuarzo y oscuras de biotita, neis cuarzofeldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: granolepidoblástica  
Estructura: Migmatítica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 25   
Ortosa 20   
Plagioclasa 15  
Biotita 30  
Moscovita 10  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Granate tr Sericita  
Opaco tr   
Circón tr   
Esfena tr   
Apatito tr   
Grafito tr   

 
Clasificación: Neis de Cz, Fd, y Bi con granate 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio tamaño ≤ 0.5 mm, agregados granoblásticos inequigranulares, xenoblástico con 
bordes curvados, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante; también 
como inclusiones en forma de gotas en la ortosa y en mirmequitas. 
 
Ortosa. 
Incolora, empolvada por minerales de alteración, con inclusiones de gotas de cuarzo, 
subidioblástica, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela a ondulante, 
sin maclas.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca por alteración a saussurita a lo largo de los planos de clivaje y a sericita a lo 
largo de fracturas, subidioblástica, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según 
albita – carlsbad y periclina; extinción 10º (An28), Oligoclasa. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo y Z= pardo rojizo oscuro, láminas 
xenoblásticas, exfoliación paralela a (010), relieve moderado, birrefringencia amarillo de segundo 
orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. 
 
Mica blanca. 
En láminas incoloras xenoblásticas alargadas y dobladas, con exfoliación paralela a (010), relieve 
moderado, birrefringencia amarillo de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. 
También se encuentra sericita microcristalina por reemplazamiento de otros silicatos.  
 
Granate. 
En las bandas de biotita, incoloro, xenoblástico, relieve alto, isotrópico, ≤ 0.1 mm. 
 
Opaco. Color negro, xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. Color pardo, subidioblástica redondeada, relieve muy alto y birrefringencia fuerte. 
Rutilo. Como agujas incluidas en biotita. 
 
OBSERVACIONES: Gotas de cuarzo en la ortosa y mirmequitas en plagioclasa.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5180                IGM: 705561                                   Fecha: 04/ 07/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Parcelación El Saladito  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´170.005           Y: 843.625 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada con pátinas blancas, semimeteorizada, con bandas blancas de plagioclasa y cuarzo y 
oscuras de biotita, textura néisica inequigranular, neis cuarzofeldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica definida por bandas de biotita, mirmequítica  
Estructura: Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 35   
Ortosa 20   
Plagioclasa 15  
Biotita 25  
Sillimanita 5  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco <1 Sericita según sillimanita  
Circón tr Clorita según biotita  
Apatito tr Saussurita según plagioclasa  
Moscovita tr   
Granate tr   

 
Clasificación: Neis de Cz, Fd, Bi y Sl con Gr 
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, formando capas granoblásticas de agregados inequigranulares con tamaño 0.08 – 1 
mm, xenoblástico con bordes curvados, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción 
ondulante y en mosaico. También como inclusiones mirmequíticas en la plagioclasa y ortosa. 
 
Ortosa. 
Incolora, levemente empolvada por minerales de alteración, subidioblástica, relieve bajo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela, sin maclas.  
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca por alteración a saussurita, subidioblástica, relieve bajo, birrefringencia gris de 
primer orden, maclas según albita – carlsbad, albita y periclina, extinción 12º (An30), Oligoclasa – 
Andesina. 
 
Biotita. 
Color pardo pálido, con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= rojo pardusco, láminas 
xenoblásticas ligeramente dobladas y alteradas a moscovita, clivaje paralelo a (001), relieve 
moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. Con 
inclusiones de agujas de rutilo. 
 
Sillimanita. 
Incolora a pardusca, cristales prismáticos cortos formando bastones doblados, exfoliación paralela a 
(010) con fracturas, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción paralela. 
También la variedad fibrolita. 
 
Circón. 
Incoloro, con halos pleocroicos, subidioblástico, relieve muy alto, birrefringencia alta anormal, 
tamaño ≤ 0.25 mm. 
 
Rutilo. Como agujas incluidas en biotita. 
 
OBSERVACIONES: Mirmequitas.  Placa acuñada, con diferente espesor. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-5197                IGM: 705562                                   Fecha: 04/ 15/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Hacienda Braca Monte  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´175.036             Y: 839.904 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dunitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, afanítica, compuesta por máficos con parches de color blanco, 
Dunita.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: En mosaico 
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Serpentina 70   
Olivino 23   
  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Tremolita 2 Carbonato en fracturas  
Magnetita 2 Talco  
Cromita 1   
Cromoespinela 1   
Clorita 1   

 
Clasificación: Serpentinita según dunita  
Origen: Ígneo con alteración metamórfica y metasomática? 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Serpentinita (Lizardita, antigorita, crisotilo). 
Incoloro, en forma de agregados fibrosos lamelares, relieve bajo, birrefringencia gris amarillento de 
primer orden, extinción ondulante, forma paralelípedos con núcleos de olivino fracturado. 
 
Olivino. 
Incoloro, subhedral a anhedral con fracturamiento irregular formando polígonos, relieve alto, 
birrefringencia rojo de segundo orden, extinción paralela. Alterado a antigorita a lo largo de las 
fracturas. 
 
Tremolita. 
Incolora en forma de prismas alargados euhedrales con exfoliación paralela a la longitud y fracturas 
paralelas al clivaje y dos clivajes en los cristales rómbicos, relieve alto, birrefringencia amarillo de 
segundo orden, extinción 12º, con leve alteración a hornblenda verde.  
 
Cromoespinela.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico rodeado por una aureola de 
clorita. 
 
Clorita. 
Incolora, anhedral, relieve moderado, birrefringencia gris amarilloso de primer orden, extinción 
ondulante. 
 
Talco. 
Incoloro a pardo, anhedral fibroso, relieve moderado, birrefringencia fuerte, extinción paralela. 
 
Carbonato. Anhedral, incoloro, birrefringencia fuerte, rellenando fracturas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5204                IGM: 705563                                   Fecha: 04/ 15/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda San Joaquín  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´175.473             Y: 838.571 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dunitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro verdoso, textura pseudoporfídica, compuesta por máficos, alto 
peso específico - Dunita.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: En mosaico 
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 65   
Serpentina 25   
Talco 5  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cromoespinela 2 Carbonato en fracturas  
Clorita 2   
Tremolita 1   
Magnetita tr   
Cromita tr   

 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen: Ígneo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Olivino. 
Incoloro, anhedral con fracturamiento irregular formando polígonos, relieve alto, birrefringencia 
amarillo de segundo orden, extinción paralela. Alterado a antigorita a lo largo de las fracturas. 
 
Talco. 
Incoloro a pardo, anhedral en agregados fibrosos, exfoliación paralela (001), relieve moderado, 
birrefringencia verde de tercer orden, extinción paralela. Con venas de carbonatos. 
 
Cromoespinela.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico rodeado por una aureola de 
clorita. 
 
Clorita. 
Incolora, anhedral, relieve moderado, birrefringencia gris amarilloso de primer orden, extinción 
ondulante. 
 
Tremolita. 
Incolora en fragmentos de prismas alargados y fibrosos subhedrales con exfoliación paralela a 
(010) y fracturas paralelas al clivaje, relieve alto, birrefringencia rojo de segundo orden, extinción 
17º, aparece como relicto levemente doblado en el talco.  
 
Serpentinita (Lizardita, antigorita, crisotilo). 
Incoloro, en forma de agregados fibrosos lamelares, relieve bajo, birrefringencia gris amarillento de 
primer orden, extinción ondulante. 
 
Carbonato. Anhedral, incoloro, birrefringencia fuerte, rellenando fracturas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5204                IGM: 705563                                   Fecha: 04/ 19/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda San Joaquín  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´175.614             Y: 837.618 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dunitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca melanocrática maciza de color gris oscuro, textura fanerítica de grano fino, compuesta por 
máficos, alto peso específico - Dunita.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: En mosaico 
Estructura: masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 50   
Serpentina 40   
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN 
Talco 3 Carbonato  
Magnetita 2   
Clorita 2   
Cromoespinela 2  
Cromita 1  
Tremolita tr   

 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen: Ígneo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Olivino. 
Incoloro, anhedral con fracturamiento irregular formando polígonos con textura en mosaico, relieve 
alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela. Alterado a antigorita a lo largo de 
las fracturas. 
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Serpentinita (antigorita, crisotilo). 
Incoloro, anhedral en forma de agregados fibrosos lamelares, relieve bajo, birrefringencia gris 
amarillento de primer orden, extinción ondulante. 
 
Carbonato.  
Por alteración y en venas, anhedral, color pardo empolvado, birrefringencia fuerte, relieve 
moderado. 
 
Talco. 
Incoloro a pardo, anhedral en agregados fibrosos, relieve moderado, birrefringencia fuerte, 
extinción paralela.  
 
Cromoespinela.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico rodeado por una aureola de 
clorita. 
 
Clorita. 
Incolora, anhedral, relieve moderado, birrefringencia gris amarilloso de primer orden, extinción 
ondulante. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5217                IGM: 705565                                   Fecha: 04/ 01/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cabeceras quebrada Yarumal  
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X:  1´175.190             Y: 845.330 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, moteada, maciza, oxidada superficialmente, con lisos de falla, bien 
bandeada, compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica y granoblástica 
Estructura: Bandeada y plegada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 65   
Plagioclasa 33   
  
Cuarzo en venas  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1,5 Zoicita  
Esfena primaria 0,5 Saussurita  
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= pardo amarillento, Y= pardo verdoso y Z= pardo oscuro en forma de prismas 
subidioblásticos con exfoliación paralela a (010) y en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia 
rojo de segundo orden, extinción 12º, con leve alteración a hornblenda verde.  
 
Plagioclasa. 
Incolora con manchas pardas de saussurita, subidioblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas de albita – carlsbad y periclina; extinción 
28º (An50) – Andesina - labradorita. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico, tamaño ≤ 0.25 mm. 
 
Esfena. 
En diminutos cristales de tamaño ≤ 0.05 mm de color pardo, idioblástica, relieve muy alto, 
extinción paralela y birrefringencia fuerte. 
 
Zoicita. 
Incolora, xenoblástica, relieve mediano, birrefringencia anormal color azul oscuro. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-5222               IGM: 705566                                   Fecha: 04/ 02/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Piedra Gorda  
Plancha:  147-I-D                       Coordenadas X:  1´182.028             Y: 842.774 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris oscuro, moteada, maciza, bien bandeada, microplegada con kink bands, 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica inequigranular 
Estructura: Bandeada y plegada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 69   
Plagioclasa 30   
  
Cuarzo en venas  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1 Epidota  
Esfena tr Saussurita  
Ilmenita tr   
Apatito tr   
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= pardo amarillento, Y= verde pardusco y Z= verde manzana en forma de 
prismas subidioblásticos a xenoblásticos inequigranulares desde 0.25 a 2.7 mm con exfoliación en 
dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 12º, con leve 
alteración a un mineral terroso de color pardo.  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

797

 
Plagioclasa. 
De menor tamaño que la hornblenda ≤ 0.25 mm, incolora a amarillo pálido, subidioblástica a 
xenoblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas 
polisinteticas de albita – carlsbad y periclina; extinción 27º (An49) – Andesina - labradorita. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. 
En diminutos cristales de tamaño ≤ 0.05 mm incoloros, idioblástica, relieve muy alto, extinción 
paralela y birrefringencia fuerte, como inclusiones en la hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5248              IGM: 705567                                   Fecha: 04/ 05/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Piedra Gorda  
Plancha:  147-I-D                       Coordenadas X:  1´180.463             Y: 840.759 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color gris, moteada, maciza, con bandas bien definidas de color blanco de 2 - 3 mm de 
espesor compuesta principalmente por plagioclasa, y bandas de hornblenda de color oscuro – 
Anfibolita con efectos dinámicos. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Bandeada  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  60   
Plagioclasa 40   
  
  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
  Epidota  
  Saussurita  
  Clorita  
    
    

 
Clasificación: Cornubianita  
Origen:  Metamórfico con recristalización 
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita  
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Incolora a un tenue verdoso, no pleocroica en forma de prismas delgados subidioblásticos a 
xenoblásticos de 0.4 mm con exfoliación poco desarrollada paralela a (010), relieve alto, 
birrefringencia gris a amarillo de primer orden, extinción 17º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora, subidioblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
maclas polisinteticas de albita – carlsbad; extinción 20º (An43) – Andesina. Tamaño ≤ 0.2 mm.  
 
 
OBSERVACIONES: Placa muy delgada, colores anómalos 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-5258                IGM: 705568                                   Fecha: 04/ 05/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cabeceras quebrada San José  
Plancha:  147-I-D                       Coordenadas X:  1´182.691             Y: 847.837 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro moteada, de grano fino con venas de cuarzo, con bandas claras de 
plagioclasa y oscuras de hornblenda con espesor 2 mm, con aspecto de cornubianita- Anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: nematoblástica y granoblástica 
Estructura: Bandeada  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  62   
Plagioclasa 35   
  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1   
Esfena primaria 2   
Circón tr   
Cuarzo <1   
    

 
Clasificación: Anfibolita - cornubianita 
Origen:  Metamórfico con recristalización 
Facies de metamorfismo: Anfibolita con metamorfismo térmico superpuesto 
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= pardo amarillento, Y= pardo verdoso y Z= pardo oscuro en prismas alargados 
xenoblásticos corroídos en los bordes por cuarzo, exfoliación paralela a (010), relieve alto, 
birrefringencia rojo de segundo orden, extinción 13º, con poiquiloblástos de cuarzo.  
 
Plagioclasa. 
Parcialmente recristalizada, en bandas con cuarzo y corroída por éste, incolora, xenoblástica, 
relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas poco conservadas 
de microclina en husillos; no es posible determinar el tipo de plagioclasa. Tamaño ≤ 0.4 mm. 
 
Cuarzo. 
Incoloro en cristales limpios xenoblásticos con bordes curvados de 0.02 – 0.03 mm, intersticial y 
formando bandas granoblásticas con uniones triples, relieve bajo, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción ondulante y en mosaico. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, inequigranular xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. 
En diminutos cristales de tamaño ≤ 0.06 mm dispersos en las capas de hornblenda y como 
inclusiones en ella, incolora, subidioblástica, relieve muy alto, birrefringencia anormal, extinción 
paralela. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5264                IGM: 705569                                   Fecha: 04/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cabeceras quebrada La Honda  
Plancha:  147-I-D                       Coordenadas X:  1´180.912             Y: 847.488 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de grano fino, con bandas plegadas color blanco de plagioclasa y cuarzo y oscuras 
de biotita, textura néisica inequigranular, meteorizada - Neis cuarzofeldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica  
Estructura: Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 42   
Plagioclasa 22   
Biotita  33  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 2 Sericita  
Moscovita 1 Clorita  
Opaco tr Saussurita  
Circón tr   
Grafito tr   

 
Clasificación: Neis de Cz, Fd, Bi con Gr  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Anfibolita con efectos térmicos superpuestos 
Protolito: Roca sedimentaria 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, formando en bandas granoblásticas de agregados inequigranulares, xenoblástico 
con bordes curvados, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante. 
Envuelve cristales redondeados de plagioclasa. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca por alteración a saussurita, fracturada, xenoblástica, relieve bajo, 
birrefringencia gris de primer orden, la mayoría de los cristales no presentan maclas, otros según 
albita – carlsbad y periclina con maclas desplazadas por microfallas, extinción 18º (An36) – 
Andesina. Algunos cristales son redondeados y están cercados y corroídos por cuarzo y biotita 
debido a efectos térmicos. 
 
Biotita. 
Se encuentran dos generaciones de este mineral en cantidades similares, una por metamorfismo 
regional con láminas xenoblásticas ligeramente dobladas y alteradas a clorita tamaño ≤ 0.4 mm y 
otra por metamorfismo térmico con laminillas idioblásticas tamaño ≤ 0.1 mm. Ambas biotitas son 
de color pardo pálido, con pleocroismo fuerte a Y= rojo pálido y Z= pardo rojizo, clivaje paralelo a 
(001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en ojo de 
pájaro. La biotita regional presenta inclusiones de grafito en los planos de clivaje.  
 
Granate. 
≤ 0.4 mm, incoloro, xenoblástico fracturado, relieve muy alto, isotrópico. 
 
Moscovita. 
Incolora, en láminas xenoblásticas ≤ 0.6 mm, clivaje paralelo a (001), relieve moderado, 
birrefringencia azul de segundo orden, extinción paralela.  
 
Circón. 
Incoloro a pardusco claro empolvado, redondeado subidioblástico, relieve muy alto, birrefringencia 
alta azul de tercer orden, tamaño ≤ 0.05 mm. 
 
Grafito. 
Color negro, xenoblástico, isotrópico. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: HGI-12052 A             IGM:      705570         Fecha.  04/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147 –III- B                     Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, holocristalina, fanerítica equigranular de grano fino ligeramente bandeada 
(seudoestratificación) con bandas delgadas ricas en minerales metálicos y bandas ricas en olivino en 
proceso de serpentinización parcial. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Idiomórfica fracturada mosaicos de olivino 
Estructura:  Masiva ligeramente bandeada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES %   
Olivino  65   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Cromita   3 Antigorita 30 
Clorita 1 Crisotilo   
    
    
    
 
 
 
Clasificación: Dunita parcialmente serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Subidiomórfico formando mosaicos de cristales intensamente fracturados con 
serpentinización a lo largo de las fracturas quedando como islas de cristales frescos, limitados por 
agregados de serpentina. Incolora, relieve alto con birrefrigencia fuerte. Biaxial (+) 2V=80-85º. 
 
SERPENTINA: Aparece tanto antigorita en agregados de fibras cortas, como crisotilo en fibras 
que crecen perpendiculares a las fracturas que lo contienen. Incolora, a amarillo muy pálido con 
pleocroismo débil, relieve bajo, color de interferencia azul anómalo, de primer orden.  Producto de 
alteración de olivino en fracturas irregulares con las de mayor longitud, paralelas a la dimensión 
mayor de los cristales.  
 
OPACOS: Magnetita cromita en polvo y granos finos residuales de la serpentinización de olivino.  
Cromita en cristales dispersos – accesorio primario alrededor del cual se encuentran agregados de 
clorita. 
 
CLORITA:  En agregados de fibras en abanico alrededor de cromita, incoloro a verde pálido con 
color de interferencia gris – verdoso o anómalo de primer orden.  
 
 
OBSERVACIONES: Figura interferencia Biaxial (+) con 2V grande indica un contenido alto de 
Forsterita molecular.  La mayor intensidad de fracturamiento es paralela a la dimensión mayor de 
los cristales y en conjunto presenta una orientación débil. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra:  HGI-12.052 B              IGM:      705572        Fecha.  06/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Vía Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                           Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, holocristalina fanerítica de grano fino de color gris verdoso oscuro debido a la 
presencia de serpentina a partir de olivino. Densidad alta. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaicos de Granos intensamente fracturados 
Estructura:  Ligeramente bandeada y orientada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  49   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Talco  1,0 Serpentina  40 
Opacos  6,0 Clorita  1 
Magnesita  0,5   
Tremolita 1,0   
Prehnita 0,5   
    

 
 

Clasificación: Dunita parcialmente serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Mosaicos de cristales subidiomórficos intensamente fracturados con fracturas 
principales paralelas a la dimensión mayor del cristal y una red secundaria de distribución irregular. 
Serpentinización a lo largo de las fracturas con abundante opaco finogranular y en polvo residual.  
Incoloro relieve alto con extinción paralela en cristales alargados con una dimensión mayor que la 
otra.  Birrefrigencia alta con colores de interferencia de tercer orden Biaxial (-) 2V=80-85º . 
Dispersión fuerte con R<v 
 
SERPENTINA: Producto alteración de olivino a lo largo de fracturas irregulares que en conjunto 
presenta una orientación débil marcada por la continuidad óptica de los agregados. 
 
Antigorita – bastita de color verde muy pálido, pleocroica a incoloro, en agregados de fibras finas 
con color de interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
Crisotilo en fibras cortas perpendiculares a las paredes de las fracturas que convergen al centro de 
éstas.  
 
TALCO: Fibras alargadas delgadas formando agregados con una distribución aleatoria en la roca, 
incoloro relieve alto con birrefrigencia fuerte. Ocasionalmente agregados de cristales en forma de 
granos.  
 
TREMOLITA: Cristales tabulares delgados, incoloro, relieve moderado color de interferencia de 
segundo orden bajos, extinción 10-12º. 
 
OPACOS: Cromita en cristales gruesos dispersos con clorita asociada magnetita. Cromita en 
agregados finos o polvo residuales de la serpentinización de olivino en fracturas. 
 
PREHNITA:  Incolora, agregados con extinción en abanicos secundaria en venas, interferencia 
amarillo de segundo orden. 
 
CLORITA: Asociado a cristales gruesos de cromita incolora con color de interferencia gris 
verdoso anómalo. Aparece también en venas con cromita.  
 
OBSERVACIONES: - Débil orientación (metamórfica?) marcada por serpentina en continuidad 
óptica.  
− Segregación magmática con concentración de cromita en venillas. 
− Olivino Forsterita (Fo>80), basado en ángulo 2v. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-12.052 C              IGM:  705573           Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                           Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva con algunas fracturas y bandeamiento composicional densidad alta, fanerítica 
equigranular de grano fino, color gris verdoso debido a la presencia de minerales del grupo de la 
serpentina formadas a partir de olivino. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico fracturamiento intenso serpentinizada 
Estructura:  Masiva 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  58   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Tremolita  3,0 Serpentina: Antigorita bastita  30
Magnesita   0,5 Crisotilo  1
Clorita   0,2   
Opacos  6,0   
    
    
 
 
 
Clasificación: Dunita parcialmente serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales subidiomórficos de habito tabular a granular con intenso fracturamiento y 
serpentinización a lo largo de las fracturas, quedando en gran parte como islas limitadas por 
serpentina, aunque la roca de fracturamiento en conjunto es caótica las principales fracturas son 
paralelas a la dimensión mayor de los cristales.  Incoloro con extinción paralela al borde mayor de 
los cristales.  Birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden.  Biaxial (-) 2v=82º  
 
SERPENTINA: Producto alteración de olivino a lo largo de fracturas con abundante opaco 
residual asociado, antigorita – bastita, en agregados de fibras cortas de color amarilloso con 
pleocroismo débil.  Color interferencia azul anómalo, relieve bajo, crisotilo escaso, fibras 
perpendiculares a las fracturas que convergen el centro de éstas.  
 
TREMOLITA:  Agregados fibrosos y cristales tabulares delgados dispersos al azar.  Incoloro, 
extinción 8-10º color interferencia amarillo segundo orden. 
 
OPACOS: Granos finos polvo residuales de la serpentinización de olivino. 
 
Cromita en cristales gruesos dispersos, algunos esqueléticos con clorita asociada alrededor. 
 
MAGNESITA:  Asociada preferiblemente a tremolita – secundaria. 
  
CLORITA:  Asociada a cromita y a lo largo de fracturas. Incolora a verde muy pálido, con color 
de interferencia gris dorado anómalo de primer orden.  
 
 
OBSERVACIONES: Proceso de serpentinización en igualdad de volumen, conservándose 
siempre el contorno de los cristales de olivino Fo>80 . 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  HGI 12.052 D   IGM:    705374             Fecha.                 04  07  2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Localidad:     Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:        147 – III - B     Coordenadas  X: 1.173.223     Y:  842.052 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  DUNITA DE MEDELLÍN 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  Roca ígnea masiva de densidad alta, holocristalina fanerítica 
de grano fino equigranular, densidad alta, compuesta por olivino en gran parte alterado a minerales de 
serpentina tomando un color gris oscuro verdoso.  
 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  Mosaicos de cristales intensamente fracturados  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 38   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Talco 2 Serpentina – Antigorita Crisotilo 55
Opacos 3   
Clorita 1   
Carbonatos – Magnesita  1   
    
 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
ORIGEN:  Ígneo 
Facies de metamorfismo: 
Protolito: 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
OLIVINO:  Mosaicos de cristales subidiomórficos intensamente fracturados con un mayor grado 
de serpentinización a lo largo de fracturas que son paralelas a la dimensión mayor de los cristales.  
En conjunto aparece una red intrincada de fracturas a lo largo de las cuales se produce la 
serpentinización con abundante opaco finogranular y en polvo residuales. Incoloro, extinción 
paralela al borde de los cristales, relieve alto, birrefrigencia fuerte, colores de interferencia de tercer 
orden, figura biaxial (+) con 2V=80. 
 
SERPENTINA:  Producto de alteración de olivino en igualdad de volumen conservándose 
siempre el contorno de los cristales, agregados de fibras dispuestas al azar de color amarillo pálido 
a verde amarillo pálido con pleocroismo débil, relieve bajo con color de interferencia azul anómalo. 
 
Crisotilo en fibras cortas perpendiculares a las a las paredes de las fracturas. 
 
TALCO:  Producto alteración de olivino, por procesos metasomáticos sin orientación definida, 
agregados y fibras delgadas de relieve alto y birrefrigencia fuerte. 
 
OPACOS:  Granos finos y polvo residuales de la alteración de olivino marcando las fracturas a lo 
largo de las cuales se produce la serpentinización. 
 
Cristales esqueléticos de cromita accesoria. 
  
CLORITA:  Asociada a cromita, incolora, color de interferencia amarillo dorado anómalo. En 
fracturas asociadas a talco. 
 
MAGNESITA: Secundaria, color pardusco por óxidos de hierro.  
 
 
OBSERVACIONES:  Olivino (Fo 80-90) basado en ángulo 2V algunos cristales biaxiales (+) en 
la misma muestra. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
 
No. Muestra: HG I2.052 E                 IGM:      705575      Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                         Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea holocristalina, masiva, fanerítica equigranular de grano fino; densidad alta, color gris 
oscuro verdoso formado por olivino en proceso de serpentinización y algunos granos de cromita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaicos fracturamiento intenso  
Estructura:  Masiva – ligeramente bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  52   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  2 Serpentina: Antigorita > Crisotilo 42 
Talco  1   
Tremolita    2   
Clorita  1   
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: En mosaicos como islas separados por fracturas a lo largo de las cuales hay 
serpentinización total con opaco residual que define la red de fracturas.  El proceso de 
serpentinización no modifica el contorno de los cristales.  Incoloro con extinción paralela al 
contorno mayor del cristal. Relieve alto (n>b), birrefrigencia fuerte, Biaxial (-) 2v=85º . 
 
SERPENTINA: Antigorita (+serpofita)>crisotilo. 
Agregados de fibras cortas de color amarillo verdoso a pálido, con pleocroismo débil formando una 
malla irregular que encierra islas de olivino remanente. Relieve bajo (n>b) con color de 
interferencia azul Berlín anómalo.  
 
TREMOLITA:  Fibras delgadas en agregados y secciones longitudinales de hábito tabular, 
delgados, incoloros relieve moderado (n>b). Extinción 8-10º .  Color de interferencia amarillo de 
segundo orden bajo. 
 
CLORITA: Agregados en racimos de láminas cortas incoloras a débilmente verdosas por lo 
general asociadas a cristales, accesorios de cromita.  Color de interferencia amarillo dorado 
anómalo.   
 
TALCO: Por lo general en fibras delgadas incoloras y agregados de granos muy finos, sin una 
orientación preferencial, se concentra en las zonas de la roca que presenta un mayor fracturamiento. 
  
OPACOS: Residual de la serpentinización de olivino marcando el fracturamiento de este mineral.  
Magnetita – Cromita, cristales subhedrales de cromita accesoria primaria, algunas esqueléticas 
asociadas a agregados de clorita. 
 
 
OBSERVACIONES: La mayor densidad de fracturas y serpentinización sigue la dirección mayor 
de los cristales de olivino con fracturas irregulares que parten de éstas y en conjunto presenta una 
orientación débil.  Bandeamiento insinuado. Olivino = Forsterita>80  (2v=85º). 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HG I2.052 F             IGM:  705576        Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                       Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea halocristalina, masiva, fanerítica equigranular de grano fino con color gris oscuro – negro 
verdoso debido a la alteración de olivino a minerales de serpentinas, densidad alta. Granos diseminados 
de cromita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico fracturado 
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  63   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Tremolita  2 Serpentina 30 
Carbonatos  <1   
Talco  <1   
Clorita  <2   
Opacos <2   
    
    
    

 
 

Clasificación: Dunita  serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

OLIVINO: Cristales medio a grueso granular a tabular con fracturamiento predominante paralelo a 
la dimensión mayor de los cristales a  lo largo del cual se ha producido una serpentinización intensa 
con opaco residual que marca los planos de fractura quedando restos de olivino como islas 
separadas por la masa de serpentina, incoloro, relieve alto (n>b) con birrefrigencia fuerte, colores 
de interferencia de tercer orden, Biaxial (-) 2v=80-82º .  Dispersión fuerte con R<v. 

SERPENTINA, Antigorita serpofita: En agregados de láminas finas, entrecruzadas sin 
orientación definida, incoloro a amarillo pálido con pleocroismo débil.  Relieve bajo (n>b) con 
color de interferencia azul anómalo.  
Escaso crisotilo en fibras cortas. 
 
TREMOLITA:  Secciones longitudinales de hábito tabular incoloro de relieve moderado (n>b) 
color interferencia amarillo de segundo orden.  Extinción 10º Biaxial (-) 2v=70-80º asociado a 
serpentina preferencialmente. 
  
OPACOS: Residual Magnetita Cromita, asociado a serpentina marcando planos de fractura en 
grano finos y polvo  cromita. Accesorios en cristales esqueléticos dispersos con clorita asociada. 
 
CLORITA: Asociada a cromita, incolora, color de interferencia amarillo dorado anómalo. 
 
TALCO: Sin orientación preferencial producto de alteración de olivino cerca de fracturas en 
venillas.  
 
MAGNESITA:  En agregados de granos finos siguiendo filoncillos asociado a tremolita y en 
microfracturas. 
 
OBSERVACIONES: Serpentinización en igualdad de volumen sin destruir el contorno de los 
cristales de olivino. 
Olivino:  Forsterita>80. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-I2.052 G                IGM:  705577      Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                           Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea fanerítica equigranular de grano fino, densidad alta, holocristalina de color gris oscuro 
ligeramente constituida por olivino parcialmente alterado a serpentinita a lo largo de microfracturas y 
minerales metálicos en venillas diseminadas. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico fracturamiento intenso 
Estructura:  Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  45   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  6 Serpentina-Antigoria-Serpofita 40 
Magnetita TR   
Clorita  1   
Talco  2   
Tremolita 2   
    

 
 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Granular a alargado en mosaicos con una mayor intensidad de fracturamiento paralelo 
a la dimensión mayor de los cristales a lo largo de la cual se produce serpentinización dejando un 
opaco en polvo residual quedan núcleos irregulares de cristal fresco limitados por agregados de 
serpentina. 

Relieve  alto (n>b) Birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden.  Extinción 
paralela a los bordes del cristal.  Biaxial (-) 2v= 80º Dispersión R>v. 

SERPENTINA: Producto de alteración de Olivino a lo largo de fracturas en igualdad de volumen, 
conservando el contorno original de los cristales agregados de láminas finas no orientadas, de color 
amarillo verdoso a verde pálido, color debido en parte a tinción por óxidos de hierro, Antigorita – 
Serpentina asociada a opaco en polvo como producto residual de la serpentinización.  Crisotilo. 
 
TALCO: Agregados de cristales finos y láminas delgadas entrecruzadas  distribuidas al azar y no 
orientados – alteración metasomática de olivino. 
 
TREMOLITA:  Agregados de fibras y cristales tabulares de extinción inclinada 10-12º con color 
de interferencia amarillo de segundo orden bajo. 
 
CLORITA: Láminas finas entrecruzadas asociadas siempre a cromita accesorio, incoloro con 
color interferencia amarillo dorado anómalo. 
  
OPACOS: Como polvo y cristales finos residuales de la serpentinización marcando el 
fracturamiento. Cromita asociada a clorita.  
 
MAGNESITA: En venillas y microfracturas. Cristales finos secundaria. 
 
 
 
OBSERVACIONES: Hacia un borde presenta mayor fracturamiento y serpentinización con 
acumulación de opacos tomando un aspecto terroso sucio, manchado de pardo por óxidos de hierro. 
Olivino: Forsterita>80º  
Serpentinización en igualdad de volumen. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052 H                IGM: 705578            Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                            Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea holocristalina, masiva, densidad alta, color gris oscuro verdoso producido por 
serpentinización parcial de olivino.  Acumulación en venillas de opacos finos. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico con fracturamiento intenso formando malla irregular 
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  63   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Clorita  1 Serpentina-Antigoria> Crisotilo 30 
Opacos  3   
Carbonatos  <1   
Talco  2   
Tremolita 1   
    
    
    

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Cristales subidiomórficos equigranulares formando mosaicos con fracturamiento 
intenso en una malla irregular con fracturas de mayor dimensión paralelas a la dimensión mayor de 
los cristales, incoloro relieve alto (n>b) Extinción paralela a los bordes de los cristales. 
Birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden.  Biaxial (-) 2v= 80º Dispersión 
fuerte con R<v. 

SERPENTINA: Principalmente con antigorita crisotilo ocasional en fibras cortas perpendiculares 
a las paredes de las fracturas, láminas y agregados de color verde amarillento  Pleocroico a verde 
pálido, relieve bajo, extinción paralela color de interferencia azul anómalo. 
 
CLORITA: Asociada a cromita y en microfracturas, incolora a verde muy pálido, láminas  muy 
finas en agregados de aspecto  plumoso con color de interferencia amarillo dorado anómalo. 
 
OPACOS:  Residual de la serpentinización de olivino como polvo o en cristales muy finos que 
marcan las fracturas. 
Cromita en cristales gruesos dispersos asociados con clorita.  
 
CARBONATO: Agregados de cristales finos en venillas o en microfracturas. 
 
TALCO:  Fibras delgadas en haces con fuerte birrefrigencia. 
  
TREMOLITA:  En haces fibrosos incoloros y cristales tabulares delgados, incoloros, relieve 
moderado (n>b) con extinción 10-12º y color de interferencia amarillo de segundo orden bajo, 
Biaxial (-) 2v = 70-80º , dispersión débil (R<v). 
 
 
OBSERVACIONES: Serpentinización a lo largo de una malla irregular de fracturas, en igualdad 
de volumen.  
 
Olivino: Rico en Forsterita (FO>80), algunos granos, Biaxial (+). 
No hay una orientación o bandeamiento definido. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052 I                IGM:  705579               Fecha.  12/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                          Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva holocristalina, ultramáfica de densidad alta, color gris oscuro ligeramente verdoso 
por serpentinización parcial de olovino. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico  fracturado en malla irregular 
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  60   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   5 Serpentina-Antigoria> Serpofita 30 
Clorita  2    
Tremolita   1   
Carbonatos  TR   
Talco  <1   
    

 
 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

821

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Cristales subidiomórficos a alotriomórficos equigranulares fracturados irregularmente 
con serpentinización  a lo largo de las fracturas conservándose el contorno de los cristales con 
opaco fino y en polvo residual. Incoloro, relieve alto con extinción paralela al contorno mayor de 
los cristales.  Birrefrigencia fuerte con colores de tercer orden de interferencia.  Biaxial (-) 2v =85º.  

SERPENTINA: Antigorita  - Serpofita en opaco fino o en polvo asociados residuales de la 
alteración de olivino. Incolora a verde muy pálido con pleocroismo muy débil, fibras cortas en 
agregados no orientados.  Relieve bajo (n<b), color de interferencia azul anómalo. 
 
CLORITA: Asociada a cristales gruesas de cromita en agregados de láminas finas entrecruzadas, 
incoloras, con color de interferencia amarillo dorado a anómalo.  
 
OPACOS:  En polvo a granos finos residuales  de la serpentinización de olivino a lo largo de las 
fracturas. 
Cromita accesorio primario con clorita asociada.  
 
TREMOLITA:  Agregados fibrosos de distribución irregular formando nidos o lentes.  Incolora, 
extinción inclinada de ángulo pequeño. 
 
MAGNESITA: Trazas, secundaria. 
 
TALCO:  Trazas en agregados finos y fibras de birrefrigencia alta y en cristales delgados no 
orientados. 
  
OBSERVACIONES: Serpentinización en igualdad de volumen con opaco fino y en polvo 
residual. 
Olivino: Rico en Forsterita (FO>80) 
No hay una orientación ni bandeamiento definido. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052 J                IGM:  705580              Fecha.  12/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                          Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea ultramáfica, fanerítica de grano fino, equigranular, masiva, de densidad alta, color gris 
oscuro verdoso de olivino. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico fracturas 
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  55   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos    Serpentina-Antigoria> Serpofita 40 
Clorita  1,0    
Calcita  0,5   
Tremolita 2,0   
    
    

 
 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Cristales subidiomórficos - alotriomórficos de hábito tabular > granular elongados con 
fracturas mayores y más continuas paralelas a la dimensión mayor de los cristales y fracturas 
asociadas de distribución irregular a lo largo de las cuales ocurre el proceso de serpentinización, 
quedando como islas de olivino, separadas por serpentina, Relieve alto  (n>b), extinción paralela al 
borde mayor de los cristales, Birrefrigencia alta, Biaxial (-) 2v =80º. Dispersión fuerte R<v.  

SERPENTINA: Antigorita - Serpofita de color amarillo verdoso, pleocroica a amarillo pálido, en 
laminas finas en agregados con opaco en polvo asociado residual de la serpentinización.  Color de 
interferencia azul anómalo. 
 
CLORITA: Asociada rodeando cristales accesorios de cromita, incolora a verde pálido con 
pleocroismo débil, color de interferencia amarillo dorado anómalo. 
  
CALCITA: Cristales muy gruesos en vena secundaria. 
 
OPACOS:  Residual de la serpentinización del olivino, cristales accesorios de cromita dispersos 
con clorita en agregados que las rodean.  
 
TREMOLITA:  Sin una distribución regular, se presenta en agregados de fibras incoloras y 
algunos cristales tabulares ligados, extinción 10-12º. Birrefrigencia media cristales tabulares 
muestran un buen desarrollo.  
 
OBSERVACIONES: Serpentinización no modifica o destruye el contorno o forma de los 
cristales. 
- fracturamiento mayor y más continuo paralelo a la dimensión mayor de los cristales. 
- Olivino: rico en Forsterita (Fo>80) Biaxial (-) pero también (+) 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052 k               IGM:  705581        Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
 Plancha:   147–III-B                         Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca holocristalina, fanerítica equigranular de grano fino, masiva con venillas de opaco, color gris 
oscuro por serpentinización de olivino tomando un tono verdoso.  Densidad alta.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico fracturado 
Estructura:  Masiva – venas de serpentinita – cromita débil orientación  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  55   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   6 Serpentina-Antigorita Bastita 35 
Tremolita  2   
Talco  <1   
Clorita 1   
Carbonatos  TR   

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito: 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Granular alotriomórfico a subidiomórfico equigranular intensamente fracturado, 
quedando islas de cristales no alterados limitados por fracturas a lo largo de las cuales se inicia el 
proceso de serpentinización. Cristales incoloros de ato relieve (n>b) con birrefrigencia fuerte.  
Biaxial (-) 2v =80º . Dispersión fuerte. 

SERPENTINA: Producto de alteración de olivino en igualdad de volumen puesto que no destruye 
el contorno o forma de los cristales, agregados planos de fracturamiento en los cristales. Color 
amarillo – pardusco, con pleocroismo débil, relieve bajo (n<b) con opaco finogranular y en polvo 
asociados, color de interferencia azul anómalo. 
 
TREMOLITA:  Tabletas delgadas incoloras con extinción máxima de 12º , algunas forman 
agregados ramificados, color de interferencia amarillo de segundo orden. Biaxial (-) 2v = 70º.  

CLORITA: Agregados de láminas incoloras asociadas a cromita, relieve bajo, color de 
interferencia amarillo dorado anómalo. 
 
CALCITA:  Secundaria en venillas de granos (cristales) muy finos pardas asociadas a talco. 
 
TALCO: Fibras delgadas y agregados incoloros de birrefrigencia moderada a fuerte. 
 
OPACOS: Residual de la serpentinización del olivino, cromita en venas con serpentina y cristales 
dispersos con clorita asociada formando agregados alrededor. 
 
OBSERVACIONES:  
Venas transversales de serpentina – cromita  
Fracturamiento intenso en olivino a lo largo del cual se inicia la serpentinización. 
Olivino magnésico con Fo>80 - en la misma muestra cristales positivos y negativos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052 L                IGM:  705582          Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
 Plancha:   147–III-B                          Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva a débilmente orientada, holocristalina, fanerítica equigranular de grano fino, color 
gris oscuro – negro a ligeramente verdoso debido a procesos de serpentinización del olivino. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico intenso fracturamiento 
Estructura:  Masiva con débil orientación  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  70   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   4 Serpentina-Antigoria Bastita 20 
Tremolita  2   
Clorita 1   
Talco  3   
Calcita TR   
    
    

 
 

Clasificación: Dunita parcialmente serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Granular alotrimórfico a subidromórfico equigranular intensamente fracturado 
quedando islas de cristales frescos como islas limitadas por serpentina desarrollada a lo largo de las 
fracturas sin destruir el contorno o la forma original de los cristales. 

Incoloro limpio de relieve alto n>b, extinción paralela a la dimensión mayor de los cristales. 
Birrefrigencia fuerte Biaxial(+) 2V≤80. Dispersión fuerte R<5. 

SERPENTINA: Antigorita serpofita y escaso crisolito en fibras finas, cortas de color amarillo 
pardusco (absorción de óxidos de hierro) con pleocroismo débil. Opaco fino y polvos asociados 
residuales del proceso de alteración. Color de interferencia azul anómalo. 
 
OPACOS:  Residual de serpentinización del olivino, en polvo y granos. Magnetita  - Cromita. 
Cromita, cristales gruesos rodeados de clorita. 
 
TREMOLITA: Tabletas delgadas incoloras con extinción 12º birrefrigencia moderada amarillo de 
segundo orden.  Biaxial (-) 2V=70º. 
 
TALCO:  Fibras delgadas incoloras sin una orientación definida. Birrefrigencia moderada a fuerte. 

CLORITA: Agregados de láminas entrecruzadas asociadas a clorita accesoria primaria. Color de 
interferencia amarillo dorado anómalo. 
 
CALCITA: En venillas de granos muy finos asociados a talco secundario.  
 
 
 
OBSERVACIONES:  Serpentinización a lo largo de fracturas en igualdad de volumen. 
Cromita accesoria con clorita asociada 
Olivino magnésico (Fo>80). 
No presenta foliación o bandeamiento definido. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No  Muestra: HG I2.052-1    IGM:      705.583     Fecha.  13/04/2004 
Analista:   Humberto González  I.       
Colector:   Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
 Plancha:   147 –III- B     Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  Dunita Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea holocristalina fanerítica equigranular de grano fino, densidad alta, masiva a débilmente 
orientada.  Ultramáfica con olivino en parte serpentinizado y opaco.  Color gris oscuro a negro algo 
verdoso la serpentinización. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico intenso fracturamiento 
Estructura:  Masiva con débil orientación. 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  70   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   8 Serpentina-Antigorita bastita 15 
Tremolita  1 Limonita  
Clorita   TR   
Clorita  TR   
Talco 3   
    

 
 

Clasificación: Dunita parcialmente serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Cristales subidiomórficos elongados en conjunto con una orientación débil 
fracturamiento intenso con serpentinización a lo largo de las fracturas quedando núcleos del 
mineral limitados por serpentina. Fracturas mayores y más continuas paralelas a la dimensión 
mayor de los cristales y otras sin una orientación definida con distribución aleatoria. 

Incoloro de relieve alto, birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de orden alto.  

SERPENTINA: Se forma en fracturas en cristales de olivino, el color está oscurecido por 
acumulación de óxidos de hierro tomando un color pardo amarillento. En gran parte corresponde a 
antigorita (bastita). Serpofita con color de interferencia azul anómalo.  

TALCO: Agregados de fibras finas y finogranulares manchados por óxidos de hierro. 
Birrefrigencia fuerte con colores de interferencia brillantes. 
 
OPACOS:  Residual de la serpentinización de olivino en polvo y granos muy finos de magnetita – 
cromita. 
Cromita accesoria en cristales dispersos. 
  
TREMOLITA: En tabletas delgadas incoloras de extinción inclinada 12º con colores de 
interferencia amarilla de segundo orden. 
 
CLORITA: Asociada a cromita accesoria. 
 
LIMONITA: Acumulación en fracturas color amarillo rojizo y como manchas en el resto de la 
roca. 
 
 
OBSERVACIONES: Mosaico de cristales de olivino intensamente fracturado con venas que 
cortan la orientación general e incipiente que tiene la roca. Ligero bandeamiento. 
Sección gruesa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI I2.052-2              IGM:  705.584           Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                        Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea ultramáfica de densidad alta  ligeramente bandeada co láminas ricas en opacos separando 
bandas con olivino ligeramente serpentinizado.  Color gris oscuro motesdo por la alteración de olivino. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico subidromorfica fracturada 
Estructura:  Masiva ligeramente bandeada. 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  76   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   3 Serpentina-Antigorita bastita 20 
Corita  <1 Limonita  
Tremolita  <1   
Talco <1   
    
    
 
 
Clasificación: Dunita parcialmente serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Cristales alotriomorficos a subidiomórficos granulares a elongados con intenso 
fracturamiento en el cual las fracturas mayores y más continuas son paralelas a la dimensión mayor 
de los cristales. Serpentinización parcial a lo largo de las fracturas sin destruir el contorno de los 
cristales. 

Incoloros de relieve alto, con extinción paralela a la mayor dimensión del cristal (100); 
birrefrigencia fuerte colores de tercer orden. Biaxial (+) 2V=80º  

SERPENTINA: Alteración de olivino a lo largo de fracturas. Incoloro a amarillo verdoso con 
pleocroismo débil, relieve bajo n<b), color de interferencia azul anómalo. Agregados de fibras finas 
de antigorita y crisolito en fibras perpendiculares a las fracturas.  

OPACOS: Magnetita cromita en granos finos y polvo residuales de la alteración de olivino 
asociados a la serpentinita –cromita accesoria con clorita asociada. 
 
CLORITA: Agregados de láminas finas asociadas a cromita incolora a verde muy pálido con 
pleocroismo débil color de interferencia amarillo dorado anómalo. 
 
TALCO: Láminas y fibras en agregados tabulares con alineación subparalela birrefrigencia fuerte 
colores de interferencia de tercer orden, relieve moderado. 
 
TREMOLITA: Incolora cristales alargados tanto individuales como en agregados, localmente 
asbestiformes, relieve moderado colores de interferencia de segundo orden bajo a medio, extinción 
10-12º Biaxial (-) 2V=70-80º.  
 
 
OBSERVACIONES: Serpentinización a lo largo de fracturas en olivino sin destruir los cristales 
originales, ni su configuración.  Olivino rico en magnesio (2V=80º) con Fo>8O (80-90). 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052-3                 IGM:  705585       Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                      Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva fracturada con serpentinización de olivino a lo largo de fracturas. Fanerítica equigranular 
de grano fino con composición ultramáfica, densidad alta, color gris oscuro verdoso a negro. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Alotriomórfica en mosaicos muy fracturados. 
Estructura:  Masiva. 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  60   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Talco   2 Serpentina-Antigorita-lizardita- 30 
Tremolita  2 crisotilo  
Opacos  5   
Clorita 1   
Calcita-dolomita TR   
    
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales intensamente fracturados con serpentina a lo largo de las fracturas que cruzan 
los cristales, conservándose el contacto de los cristales y a pesar de la fragmentación puede 
observarse la continuidad óptica del cristal original aunque el fracturamiento en conjunto es 
irregular, las de mayor desarrollo son alargadas paralelas a la dimensión mayor de los cristales. 
Cristales incoloros de relieve alto con clivaje paralelo a (100) o 010) a veces entrecruzados y 
bandas de deformación. Birrefrigencia fuerte colores de tercer orden Biaxial (+) 2V>80º. 
 
SERPENTINA: Cristales formados por alteración en láminas, escamas y fibras finas de color 
amarillo verdoso ligeramente pleocroicas a incoloro con color de interferencia azul anómalo. 
Crisotilo se desarrolla en las etapas iniciales de alteración como fibras que crecen perpendiculares a 
ambas paredes de las fracturas y convergen en el centro de ellas. 
 
CLORITA: En Escamas, fibras y anhedrales en agregados incolora a verde pálido con 
pleocroismo débil mezclada con serpentina o en contacto con olivino y alrededor de cromita 
formando halos.  En venas y fracturas . 
 
TREMOLITA: Incolora en prismas alargados de secciones subexagonales y rómbicas a veces en 
agregados fibrosos o aciculares, incolora, extinción 12º producto de alteración de olivino.  
 
TALCO: De alteración de tremolita con preferencia al que viene de olivino acompañado de 
serpentinita. 
 
OPACOS:  Magnetita residual de la serpentinización de olivino en granos aislados y caminillos de 
polvo en serpentina. 
Cromita acompañada de clorita que forma halos alrededor de cristales gruesos. 
 
CALCITA: Secundaria. 
 
 
 
OBSERVACIONES: Evidencias de deformación en estado sólido con extinción ondulatoria de 
olivino con clivaje paralelo a (100) o (010) y ocasionalmente contornos entrecruzados por posible 
recristalización , olivino rico en forsterita (Fo>80). 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052-4               IGM:  705586           Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                         Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ultramáfica de densidad alta, algo deformada y con un bandaeamiento débil marcado por 
acumulación en láminas de opacos.  Olivino parcialmente serpentinizado tomando la roca un color 
verdoso. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Subidiomórfica transicional a mosaico 
Estructura:  Deformacional – Ligero bandeamiento. 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  62   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   4 Serpentina 30 
Talco 1   
Clorita  1   
Tremolita 1   
Carbonatos    
    
    
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito: 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales subidiomorficos alargados intensamente fracturados y  cortados por 
minerales del grupo de la serpentina pero donde aún es posible según el contorno y la continuidad 
óptica entre los fragmentos menores del cristal tamaño fino a medio equigranular aunque de 
fracturamiento es irregular se nota un predominio de las que son paralelas a la dimensión mayor de 
los cristales . 
Cristales incoloros limpios de relieve alto (n>b) con clivaje paralelo a (100) o (010), birrefrigencia 
fuerte con colores de tercer orden extinción paralela a la dimensión mayor del cristal. Biaxial 
(+)2V=80º. 
 
OPACOS: Cromita en cristales dispersos algunos esqueleticos con halo de clorita. 
Magnetita en granos o en polvo marcando caminillos en serpentina como producto residual de la 
alteración de olivino. 
 
SERPENTINA: Crisotilo en fibras cortas (0,03 – 0,05 mm) perpendiculares a las paredes de las 
fracturas, se desarrolla en las etapas iniciales de serpentina con antigorita-lizardita en escamas , 
láminas y fibras incoloras a débilmente coloreadas con pleocroismo débil relieve bajo, colores de 
interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
TREMOLITA: Incolora en prismas anhedrales alargados y cortos de secciones subhexagonales y 
rómbicas; fibras dispuestas al azar. Se forma a partir de olivino y se altera a serpentina y talco, 
especialmente hacia los bordes o en fracturas.  
 
TALCO: Fibras y láminas muy finas asociadas a serpentina y tremolita. 
 
CLORITA:  En láminas finas y fibras anhedrales incolora a verde pálido tanto asociada a 
serpentina y siempre con cromita accesoria formando halos. 
 
CARBONATOS: Calcita, dolomita secundarias tanto en microfracturas como asociada a 
serpentina y opacos. 
 
 
OBSERVACIONES: Olivino rico en forsterita (>80) composición que esta en el rango de las 
dunitas metamorficas de la base de ofiolitas (Coleman, 1977). 
Serpentinización a lo largo de fracturas en igualdad de volumen sin destruir o modificar el contorno 
de los cristales de olivino. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052-5                IGM:  705587            Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                        Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ultramáfica masiva débilmente bandeada, fanerítica equigranular de grano fino, color gris oscuro 
a negro ligeramente verdoso por serpentinización de olivino. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Subidiomórfica transicional a mosaico 
Estructura:  Masiva, ligero bandeamiento. 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  66   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   3 Serpentina-Antigorita Crisotilo 28 
Corita  1   
Tremolita  1   
Talco 1   
    
    
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  (Dunita metamórfica basal de una ofiolita) 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales fracturados con fracturas irregulares con un predominio de las que son 
perpendiculares al alargamiento de los cristales y con algunas características que indican una 
deformación fuerte en estado sólido como extinción ondulatoria y bandas de deformación, clivaje 
paralelo a (100) o (010) y contornos de granos entrecruzados que podrían indicar recristalización. 
Cristales incoloros limpios con extinción paralela, en términos generales, paralelas a la dimensión 
mayor de los cristales, birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden Biaxial (+) 
con 2V=80º. 
 
OPACOS: Granos anhedrales negros a rojizo dispersos generalmente rodeados por clorita y 
carbonatos. 
 
Magnetita como producto residual de la serpentinización de olivino y se presenta como granos 
aislados y caminillos de polvo fino. 
 
CLORITA: Incolora a verde pálido con pleocroismo débil en forma de escamas y fibras 
anhedrales finas. Mezclada con serpentina a veces directamente en contacto con olivino y rodeando 
como halo cristales de cromita. 
 
TREMOLITA: Incolora en prismas alargados, en cristales fibrosos y aciculares sin orientación 
preferencial. Algunos cristales provienen de la alteración de olivino y se altera a clorita con 
carbonatos asociados. 
 
TALCO: Alteración de tremolita en fibras y láminas muy finas anhedrales incoloras asociadas a 
serpentina y tremolita ocasionalmente en venas. 
 
SERPENTINA: Antigorita y serpofita (lizardita?) y crisotilo en fibras finas que crecen 
perpendicularmente a las paredes de las fracturas. Láminas escamas y fibras de 0,12 a 0,10 mm 
incoloras a amarillo pálido con pleocroismo débil y color de interferencia azul grisáceo a azul 
Berlín anómalo de primer orden. 
 
CARBONATOS: Calcita-Magnesita secundarias. 
 
OBSERVACIONES: Dunita basal de una secuencia ofiolítica con efectos texturales que podrían 
indicar recristalización. 
 
Bandeamiento con orientación óptica y dimensional del olivino. 
Olivino magnésico (Fo>80) a partir de 2V=80-82º. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI I2.052-6                IGM:  705588         Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:   147–III-B                         Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca holocristalina fanerítica equigranular de grano fino, ligeramente bandeada con acumulación de 
opacos por segregación separando capas constituidas por mosaicos de olivino en proceso de 
serpentinización. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico  fracturado intensamente  
Estructura:  Masiva ligeramente bandeada. 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  55   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   6 Serpentina-Crisotilo> Antigorita 35 
Corita  3   
Carbonatos  <1   
    
    
    
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo (Dunita metamorfica basal de una ofiolita) 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales subhedrales intensamente fracturados a lo largo de las fracturas se inicia 
proceso de serpentinización quedando el cristal al fragmentarse como fragmentos en continuidad 
óptica definiendo el contorno original que no se pierde durante el proceso. Fracturas más continuas 
perpendiculares al alargamiento de los cristales. Incoloro limpio con birrefrigencia moderada. 
Biaxial (+) con 2V=75-80º. En algunos cristales se observa una extinción ondulatoria débil y 
contornos de granos entrecruzados que podrían corresponder a un proceso de recristalización. 
 
OPACOS: Magnetita cromita en granos finos y polvo residuales de la alteración de olivino 
asociados a la serpentinita –cromita accesoria con clorita asociada. 
 
SERPENTINA: Producto de alteración a lo largo de fracturas del olivino con desarrollo de 
crisotilo en las etapas iniciales de serpentinización en fibras cortas formando fibras dobles en las 
fracturas que convergen al centro de éstas antigorita abundante en láminas, escamas y fibras hasta 
de 0,13 mm, de incolora a verde pálido con pleocroismo muy débil y color de interferencia gris 
azuloso de primer orden. 
 
CLORITA: Láminas finas incoloras a verde pálido a veces mezclada con serpentina y como halos 
alrededor de granos de cromita, tamaño entre 0,15 y 0,13 mm, ocasionalmente de mayor tamaño, 
color de interferencia gris verdoso anómalo de primer orden.  También se desarrolla al interior de la 
cromita en fracturas. 
 
CARBONATOS: Calcita-dolomita (magnesita?) en venas solas o acompañadas por opacos, clorita 
o serpentina. 
 
 
OBSERVACIONES:  Asociación de clorita a cromita podría indicar reacción entre este mineral y 
silicatos de magnesio con remoción parcial del cromo serpentinización en igualdad de volumen 
donde los fragmentos remanentes o granos de olivino en un cristal dado aparecen en continuidad 
óptica definiendo el contorno original de los cristales. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI I2.052-7                IGM:  705589         Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                            Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ultramáfica serpentinizada a partir de olivino como mineral principal. Grano fino, equigranular, 
de color gris oscuro – negro ligeramente verdoso por serpentina, densidad alta. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico fracturado 
Estructura:  Masiva (maciza). 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  59   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   4 Serpentina-Antigoria Antigorita 35 
Corita  2   
    
    
    
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo (Dunita metamórfica basal de una ofiolita) 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales xenomórficos intensamente fracturados con serpentinización a lo largo de las 
fracturas sin destruir el contorno original de los cristales. Aunque el fracturamiento es en conjunto 
irregular un alto porcentaje de ellas es perpendicular al alargamiento de los cristales y donde los 
fragmentos minerales dentro de un cristal dado tienen continuidad óptica definiendo el contorno 
original del cristal. Incoloro de relieve alto, algunos cristales con ligera extinción ondulatoria 
birrefrigencia fuerte. 
 
OPACOS: Granos anhedrales ocasionales de cromita accesoria con halos de clorita y 
ocasionalmente fracturas con este mineral, granos <1 mm magnetita residual en granos finos y 
caminillos de polvo a lo largo de las fracturas. 
 
SERPENTINA:  Producto alteración de olivino a lo largo de fracturas irregulares en venas 
asociadas a clorita predomina crisotilo en fibras cortas entre 0,05 y 0,06 mm formando hileras 
dobles que convergen al centro de las fracturas. 
 
Antigorita-Lizardita (bastita) en agregados de láminas y fibras entre 0,10 0,12 mm, de color 
amarillo verdoso con pleocroismo débil y color de interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
CLORITA: Asociada a cromita como halos de láminas de 0,10 – 0,11 mm en venas u 
ocasionalmente asociada a serpentina incolora a verde muy pálido con color de interferencia gris 
verdoso anómalo. 
 
CARBONATOS:  Secundario, escaso asociado a venillas con serpentina y opacos. 
 
 
OBSERVACIONES: Serpentinización en igualdad de volumen conservando la forma de los 
cristales de olivino donde los granos o fragmentos remanentes aparecen en continuidad óptica. 
 
Deforman en estado sólido con extinción ondulatoria contorno de granos entrecruzados por 
recristalización probable. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.052-8               IGM:  705.590            Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                        Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca holocristalina, fanerítica, equigranular de grano fino, masiva de densidad alta, constituida por 
olivino en proceso de serpentinización y opacos metálicos. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico de cristales elongados 
Estructura:  Masiva (Maciza). 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Olivino  67   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   4 Serpentina-Antigorita Crisotilo 25 
Tremolita 3   
Clorita TR   
Talco 1   
    
    
    
    
 
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Mosaico de cristales elongados con clivaje paralelo a (100) o (010), fracturados con 
granulación interna, granos remanentes dentro  del cristal original en continuidad óptica definiendo 
el contorno original. Serpentinización parcial a lo largo de fracturas con opaco residual, la mayor 
densidad de fracturas perpendiculares al alargamiento de los cristales, cristales incoloros limpios de 
alto relieve.  Birrefrigencia moderada a fuerte con colores de interferencia de tercer orden Biaxial (-
) 2V=80-85º y unos pocos granos biaxial (+). 
 
OPACOS: Magnetita en granos anhedrales finos en caminillos de polvo que marcan fracturas. 
Residual de la serpentinización de olivino. 
 
Cromita accesoria en granos anhedrales de 0,8 a l,0 mm dispersos con halos de clorita. También en 
venillas con serpentina – clorita. 
 
SERPENTINA: Crisotilo en fibras cortas (0,05 mm) que forman hileras dobles en las fracturas y 
crecen perpendiculares a las paredes de estas convergiendo al centro. 
 
Antigorita en láminas, fibras, escamas de 0,12 a 0,15 mm dispuestas al azar, de color amarillo 
verdoso con pleocroismo muy débil Interferencia gris azuloso anómalo de primer orden. 
 
TREMOLITA:  Prismas alargados incoloros en parte formando haces dispuestos irregularmente, 
se forma a partir de olivino y se asocia a serpentina. Extinción 14-16º. Birrefrigencia media de 
segundo orden. Biaxial (-) 2V=70-80º.  
 
TALCO: En venas o asociado a bordes de tremolita como producto de su alteración. Fibras o 
laminillas. 
 
CARBONATOS:  En venas, secundario granos finos de calcita-dolomita. 
 
CLORITA:  Asociada a cromita accesoria como halos de láminas finas (0,10 – 0,15 mm) incoloras 
a verde muy pálido con débil pleocroismo y color de interferencia amarillo pardo anómalo. 
 
 
OBSERVACIONES: Cristales Biaxiales (-) y (+) en la misma muestra. 
Olivino alto en Fo (>80). 
Ligeras evidencias de deformación en estado sólido 
Características petrográficas de dunitas metamórficas basales de secuencias ofiolíticas (ver 
Coleman, 1977). 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI I2.052-9               IGM:  705591                Fecha.  13/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas - Aeropuerto 
Plancha:  147–III-B                          Coordenadas X: 1.173.223        Y: 842.052 
Proyecto:  Plancha 147  (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Dunita Medellín Contacto Neis Las Palmas . 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

 
Roca metamórfica de estructura néisica, granoblástica inequigranular compuesta por feldespatos, 
anfíbol y algo de cuarzo en mosaicos con deformación de niveles dúctiles que produce orientación por 
flujo. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura:  Porfiroblástica cataclástica 
Estructura:  Néisica 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cumingtonita 40   
Cuarzo  5-10   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos   0,1 Zoisita TR 
    
    
    
    
 
 
 
Clasificación: Neis porfiroblástico cataclástico de Plagioclasa – Cumningtonita-Cuarzo.  
Origen:  Metamorfismo dinámico superpuesto a regional.  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (?) 
Protolito: Anfibolita (?) Roca básica. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  porfiroclástos no orientados con efectos de deformación en estado sólido como 
extinción ondulatoria, fracturamiento, planos de macla rotos y curvados. Incolora, limpia con 
maclas incompletas según albita y albita carlsbad, relieve moderado con n>b. Composición 
oligoclasa cálcica – andesina . También aparece como parte de mosaicos granoblásticos 
equigranulares, sin evidencias de deformación no maclado a ligeramente maclado según albita, 
relieve moderado y cuya composición (por relieve) parece ser similar a la de los porfiroclástos. 
 
CUARZO:  Porfiroclástos que no presentan una distribución uniforme en la roca y están 
subordinados a los de la plagioclasa. Incoloros con microinclusiones de opacos que le dan un 
aspecto turbio, extinción ondulatoria fuerte. 
 
También aparece subordinado a la plagioclasa en los mosaicos granoblásticos que encierran los 
porfiroclástos y en este caso no presenta evidencias de deformación. 
 
ANFIBOL:  Cristales gruesos con bordes fibrosos y agregados de cristales prismáticos cortos finos 
euhedrales a subhedrales que forman mosaicos equigranulares color verde pálido, ligeramente 
amarillo no pleocroico a débilmente pleocroico. Bordes fibrosos en los cristales más gruesos 
producidos por uratilización (actinolita). Extinción inclinada con ángulo 17-20º. Birrefrigencia 
media en secciones rombohedrales clivaje en dos direcciones con ángulos de 56-124º. 
Birrefrigencia media con interferencia amarillo de segundo orden. La mayor parte forma mosaicos 
alrededor de porfiroclástos de plagioclasa y/o cuarzo y puede haber sido formada por 
recristalización por efectos térmicos por deformación mientras que los cristales gruesos presentan 
extinción ondulatoria. Biaxial (+) 2V=70º.  Cumingtonita. 
 
ZOISITA: Ocasional accesorio en cristales dispersos interferencia azul anómalo. 
 
OPACOS: Granos anhedrales dispersos algunos asociados a zoisita. 
 
 
OBSERVACIONES: Muestra en el contacto cabalgamiento de la dunita y rocas néisicas. 
Desarrolla mosaicos granoblásticos equigranulares entre porfiroclástos posiblemente por efectos 
térmicos posteriores a la deformación que estas presentan. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.055                    IGM:  705592          Fecha.  06/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Vía Vereda Perico 
Plancha:   147-III-B                        Coordenadas X: 1.175.535        Y: 841.415 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ultramáfica con olivino parcialmente serpentinizado que le da un color verdoso a la muestra.  
Densidad alta, masiva de grano fino equigranular. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico  
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  35   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Tremolita  3 Antigorita – Serpofita   60 
Opacos (cromita-magnetita) 1    
Carbonatos  TR   
Clorita  1   
    
    

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales gruesos equigranulares intensamente fracturados con procesos de 
serpentinización avanzada a lo largo de las fracturas, quedando remanentes aislados de olivino 
como islas en una masa de serpentina marcando el contorno original de laos cristales, agregados 
finos granulares de opaco.  Cristales incoloros, limpios de alto relieve y fuerte birrefrigencia con 
colores de tercer orden alto. Biaxial (-) 2v=80- 82º.     
 
ANTIGORITA-SERPOFITA: Masa de fibras cortas en la cual flotan restos de olivino, producto 
de serpentinización en igualdad de volumen de olivino conservándose el contorno de los cristales 
originales.  Fibras y agregados incoloros de baja birrefrigencia con colores de interferencia azul 
anómalo de primer orden,  no hay evidencias de orientación de este mineral.  
 
TREMOLITA:  Fibras alargadas y haces de cristales finos asociados a zonas de 
maicrofracturamiento. Incoloro, extinción 8-10, color de interferencia a amarillo de segundo orden. 
 
CLORITA: Asociada a tremolita, verde pálido (Z=Y) a incolora (X) con color de interferencia gris 
azuloso de primer orden. 
  
TALCO-CARBONATO:  Agregados de birrefrigencia fuerte, teñidos de pardo en microfracturas 
 
OPACOS:  En granos finos asociados a serpentina como producto residual de la serpentinización 
de Olivino y cristales esqueléticos incompletos, mas gruesos dispersos Cromita – Magnetita. 
 
 
OBSERVACIONES:  Serpentinización de olivino en igualdad de volumen conservándose el 
contorno de los cristales. 
No hay evidencias texturales de procesos metamórficos que produzcan orientación de minerales. 

Cristales biaxiales (-) pero algunos son positivos en la misma muestra. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI I2.057             IGM:  705593        Fecha.  06/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Carreteable Variante – Vereda Pericos 
Plancha:  147-III-B                      Coordenadas X: 1.176.050        Y: 840.685 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca holocristalina, fanerítica equigranular de grano fino, color gris oscuro verdoso por 
serpentinización parcial del olivino.  Composición: olivino – opacos. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico  
Estructura:  Isotrópica – no orientada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  62   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  6 Antigonrita  32 
Clorita  2 Picotita   
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

OLIVINO: Cristales gruesos como islas en un masa de serpentina producto de su alteración en 
igualdad de volumen, lo cual permite que se conserve el contorno del cristal.  Incoloro, limpio con 
birrefrigencia fuerte, colores de interferencia de tercer orden alto. Biaxial (-) 2v=75-80º. 

ANTIGORITA: Producto de alteración de olivino empezando el proceso a lo largo de fracturas 
del borde, quedando entre restos como islas del olivino, incolora, de relieve moderado a bajo, 
colores de interferencia azules de primer orden.  
 
CLORITA: Láminas finas y agregados de láminas muy finas asociadas a fracturas, toma un color 
pardo – amarillento por acumulación de óxidos de hierro, así como la serpentina. 
 
PICOTITA:  Pardo, alteración de olivino. 
 
CROMITA-MAGNETITA:  Opacos muy abundantes tanto como producto residual de la 
serpentinización, como en cristales dispersos (accesorios)  
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-I2.060               IGM:      705594         Fecha.  04/06/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Santa Elena 
Plancha:  147-III-B                         Coordenadas X: 1.179.253       Y: 841.647 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca fenerítica de grano fino bandeada con capas de amplitud variable caracterizadas por la variación 
en el color entre gris oscuro-negro y gris claro debido probablemente a la variación en el contenido de 
máficos o su grado de serpentinización. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico en capas  
Estructura:  Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES     
Olivino    
NN    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN % 
Opacos   Serpentina 36 
  Clorita  21 
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada bandeada. 
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

851

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: En capas separadas por capas más claras de roca serpentinizada constituye mosaicos 
de granos finos equigranulares fracturados con serpentinización incipiente a lo largo de las 
fracturas. Incoloro limpio con extinción ondulatoria fuerte. 

N. N.  Mineral asociado a las bandas más claras y donde el proceso de serpentinización, relieve 
alto, incoloro en secciones longitudinales presenta extinción inclinada de ángulo pequeño (6–8º) 
con extinción simétrica en cristales con secciones transversales, presenta hábito romboedral con 
clivaje en dos direcciones con ángulo aproximado de 60-120º, todos los cristales presentan alto 
relieve, birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden alto. Fracturas 
perpendiculares al clivaje en cortes longitudinales. 
Biaxial (+) con 2V – 60-70º. 
 
SERPENTINA:  Aparece como fase predominante en las más claras de la roca, mientras que es 
producto de alteración incipiente en capas oscuras donde predomina olivino. Incolora en fibras y 
agregados de baja birrefrigencia con color de interferencia azul anómalo. Corresponde a antigorita 
– serpolita. 
 
OPACOS: Cristales finos y agregados finos abundantes en las capas de olivino y menas en las 
capas de serpentinita. 
 
 
OBSERVACIONES: Estructura bandeada con capas de serpentinita y de olivino donde las 
primeras presentan microplegamientos y las segundas texturas de mosaico con poco o nada de 
serpentinización y abundante opaco finogranular asociado que al oxidarse le da un color café pardo.  
Bandeamiento heredado por segregación magmática. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-I2.062            IGM:      705.595         Fecha.  05/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Santa Elena – Piedras Blancas 
Plancha:  147-III-B                       Coordenadas X: 1.179.979       Y: 843.368 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con estructura néisica definida por la orientación subparalela de cristales tabulares 
de hornblenda con plagioclasa ganoblástica equigranular fina. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica ligeramente deformada  
Estructura:  Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   65   
Plagioclasa (Andesina) 32   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo  2 Gibsita (?)  
Opacos 0.5   
Apatito TR   
Esfena 0,1   
    
    

 
 
 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional – grado  medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA  
Protolito:  Roca ígnea básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA: Cristales longitudinales en secciones que definen un conjunto de estructura 
metamórfica de la roca, una textura nematoblástica. Pleocroismo en estas secciones de X= Verde 
pálido Y= verde amarillo Z= verde manzana.  Presenta algunas inclusiones de apatito y esfena. 
Extinción máxima de 18º Birrefrigencia media con colores de interferencia segundo orden. Biaxial 
(-) 2v=80º. 

PLAGIOCLASA: Cristales de menor tamaño que los de hornblenda formando mosaicos entre este 
mineral. Cristales fracturados, sucios, mal maclados que constituyen masa de baja birrefrigencia. 
(Posiblemente por alteración de gibsita) En parte por el relieve parece corresponder a Andesina. 
 
CUARZO:  Accesorio escaso asociado a plagioclasa distinguiéndose de ésta por no presentar 
fracturas y ser cristales limpios, no deformadas con extinción normal a ondulatoria débil.  
 
APATITO:  Cristales subhedrales a anhedrales dispersos y algunos como inclusiones en 
hornblenda. 
 
ESFENA:  Prógrado. Cristales subhedrales asociados a hornblenda. 
 
OPACOS: Ilmenita – magnetita en granos  anhedrales asociados preferiblemente a hornblenda.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-I2.069             IGM:      705596        Fecha.  05/04/2004 
Analista:  Humberto González  I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Km 1,4 Vía San Ignacio 
 Plancha:   147-I–D                       Coordenadas X: 1.180.044       Y: 844.481 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica, cristaloblástica con estructura definida por la orientación de cristales de anfíbol, 
ligeramente bandeada con bandas oscuras donde predomina hornblenda y claras (blancas) ricas en 
plagioclasa. Anfibolita de grano medio equigranular. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica ligeramente deformada  
Estructura:  Néisica ligeramente bandeada  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   60   
Plagioclasa  34   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
 %   
Opacos 0,5 Limonita  
Apatito TR Gibsita (?)  
Cuarzo  5,0   
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional – grado  medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA  
Protolito:  Roca básica ígnea  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Principalmente en secciones longitudinales en continuidad óptica por 
orientación paralela a subparalela de cristales que definen la estructura metamórfica de la roca y la 
textura nematoblástica de la roca. Pleocroica en estas secciones de X= Verde pálido Y= verde 
amarillento pálido Z= verde amarillo. Extinción máxima de 16 -18º Birrefrigencia media con 
colores de interferencia segundo orden alto. Biaxial (-) 2v=80º. Inclusiones de plagioclasa y apatito. 

PLAGIOCLASA: Granoblástica en mosaicos equigranulares entre hornblenda nematoblástica de 
mayor tamaño. Aparece como masas de baja (muy) birrefrigencia, fracturadas irregularmente 
pobremente maclada o a veces con maclas de Albita.  Relieve moderado (n>b) y probablemente 
composición Oligoclasa – Andesina. 
 
CUARZO:  En venas paralelas a la foliación con textura de mosaico constituidas por granos 
anhedrales gruesos. Incoloros, con extinción normal a ondulatoria débil.  
 
ESFENA:  Trazas. 
 
APATITO:  Cristales subhedrales incluidos en hornblenda y dispersos, incoloros, de alto relieve y 
birrefrigencia baja. 
 
OPACOS: Abundantes en cristales anhedrales que siguen los planos de clivaje y los bordes de 
hornblenda.  
 
LIMONITA:  Pardo-rojizo a roja en manchas irregulares y acumulada a lo largo de planos de 
microfracturas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HG I2.070                    IGM:  705.597          Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Km 2,4 Vía San Ignacio 
Plancha:  147-III–D                          Coordenadas X: 1.179.330       Y: 844.735 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de grano – nematoblástica equigranular con orientación débil de hornblenda y 
plagioclasa gris clara a blanca granoblástica. Anfibolita con orientación débil. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Heteroblástica poco foliada (orientación débil)  
Estructura:  Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   60   
Plagioclasa (Andesina) 32   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena  0,1 Limonita   
Opacos 2,0 Anfíbol fibroso  
Cuarzo  5,0   
Apatito TR   
    
    

 
 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo térmico regional – grado  medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA  
Protolito:  Roca básica   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: En conjunto con una débil orientación aunque cristales del mismo mineral 
cortan la foliación incipiente definida por los otros. En secciones longitudinales, la extinción varia 
entre 16 y 20º con pleocroismo bien definido  X= Verde amarillento  a Y= verde Z= verde 
pardusco. Birrefrigencia media con colores de interferencia segundo orden alto, con uralitización 
incipiente hacia el borde algunos cristales. 

PLAGIOCLASA: Granoblástica en mosaicos equigranulares entre agregados nematoblásticos de 
hornblenda de mayor tamaño. Incoloro, limpia, ocasionalmente maclada según Albita, con ligera 
argilización a lo largo de fracturas.  Relieve moderado.  Composición aproximada andesina. 
 
ESFENA:  Subhedral, prógrada en cristales dispersos. 
 
OPACOS: Ilmenita – magnetita asociados preferencialmente a hornblenda, algunos cristales 
dispersos.  
 
CUARZO:  Asociados a la plagioclasa en mosaicos, incoloro, limpio con extinción normal a 
ondulatoria débil.  
 
APATITO:  Cristales dispersos, anhedrales a subhedrales, incoloros, de alto relieve y baja 
birrefrigencia. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
No. Muestra: HGI-I2.073                   IGM:  705598           Fecha.  07/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Quebrada Cajones 
Plancha:  147-III–B                           Coordenadas X: 1.178.557       Y: 845.569 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica cristaloblástica, poco foliada débil orientación de hornblenda, color gris 
oscuro, negro, estructura granoblástica, masiva producida por recristalización. Anfibolita 
equigranular con efectos térmicos (endurecimiento y poco foliada). 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica – Granoblástica (Hornfélsico)  
Estructura:  Ligeramente néisica a masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   50   
Plagioclasa  An52 40   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
    
Opacos 3   
Apatito  TR   
Cuarzo 6   
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita (Recristalizada) 
Origen:  Metamorfismo  térmico sobreimpuesto a Regional de medio grado  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA (hornblenda Cornubianita) 
Protolito:  Roca básica   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Cristales elongados que en conjunto definen la textura nematoblástica y la 
estructura metamórfica de la roca, de grano más grueso que las de plagioclasa.  Extinción en 
secciones longitudinales entre 14 y 16º, y secciones transversales con clivaje en dos direcciones con 
ángulo de 56 – 124º rombohedral, pleocroica de X= Verde pálido Y= Verde amarillo y Z= Verde 
pardusco.  Birrefrigencia media, inclusiones ocasionales de plagioclasa y opaco asociado a lo largo 
de los planos de clivaje, Biaxial (-) con 2v = 80-85º  

PLAGIOCLASA: Granoblástica en mosaicos de grano fino entre agregados nematoblásticos de 
hornblenda.  Incolora, limpia, con algún fracturamiento irregular.  Inequigranular, maclada según 
Albita y Periclina con composición An52.  
 
CUARZO:  Granos gruesos irregulares en  mosaicos con plagioclasa que separa zonas de 
anfibolita (Pl + Hb) y en un contacto se observa recristalización, desarrollándose una textura 
granoblástica fina equigranular – incoloro, limpio con extinción normal a ondulatoria débil.  
 
OPACOS: Granos de magnetita – ilmenita en gran parte asociados a hornblenda, siguiendo planos 
de clivaje o hacia los bordes del cristal.  
 
APATITO:  Cristales dispersos o como inclusiones. 
 
 
OBSERVACIONES:  Recristalización térmica en el borde de algunas bandas, caracterizada 
por un cambio textural, textura más fina equigranular y anfíbol más fino.  Ésta es producto de 
vena (dique) con cuarzo – plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-I2.077                   IGM:  705599           Fecha.  06/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Santa Ana - Sajonia 
Plancha:  147-III–B                           Coordenadas X: 1.175.947       Y: 847.229 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Dique en Anfibolita – (Dunita Salazar) 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ultramáfica débilmente metamorfoseada y bandeada con serpentinización a lo largo de 
fracturas. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura:  Mosaico  (Cumulus):  Débil orientación y fracturamiento 
Estructura:  Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 66   
Clinopiroxeno 3   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN % 
Clorita  5 Serpentina (Antigorita) 12 
Talco  3   
Tremolita  3   
Opacos  8   
    
    

 
 
 

Clasificación: Meta Peridotita (Tectonita Dunita) 
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:  Ver observaciones 
Protolito: Ultramáfico 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

OLIVINO: Cristales subidiomórficos en su contorno, equigranulares de grano medio, 
intensamente fracturados con serpentinización y acumulación de opacos a lo largo de las fracturas 
quedando como islotes de cristales finos en una textura de mosaico, mientras que otros cristales 
aparecen empolvados por opaco, incoloro, relieve alto.  Birrefrigencia fuerte con colores de 
interferencia de tercer orden. Biaxial (-) con 2v alrededor de 80º y dispersión fuerte R>V.  En 
conjunto los cristales en su disposición débil pero no hay evidencias de deformación por efectos 
dinámicos. 

CLINOPIROXENO:  Cristales gruesos dispersos un poco más gruesos que los de olivino, 
incoloro a débilmente colorado, con clivaje bien desarrollado según (100), birrefrigencia moderada 
con colores de interferencia de segundo orden.  Diallaga. 
 
ANTIGORITA:  Producto de serpentinización de olivino a lo largo de fracturas agregados de 
fibras finas, incoloros con color de interferencia azul anómalo. 
 
TALCO:  Agregados de cristales muy finos y fibras en zonas estrechas e irregulares formados por 
esteatización a partir de olivino y asociados localmente a clorita o tremolita. 
  
OPACOS: Magnetita < cromita en parte residuales de la serpentinización de olivino en cristales 
muy finos o en polvo y parte en cristales más gruesos como accesorio primario.  
 
TREMOLITA:  Incoloro a verde pálido en agregados de fibras con relieve moderado y 
birrefrigencia media. 
 
CLORITA:  Láminas finas asociadas a talco incoloro, verde pálido con pleocroismo débil y 
colores de interferencia anómalos de primer orden.  
 
OBSERVACIONES:  Talco – clorita – tremolita, posible paragénesis desarrollada por 
metamorfismo dinamotérmico a partir de dunita, teniendo en cuenta la ligera orientación que en 
conjunto presentó la roca. En campo la muestra se tomó de un cuerpo considerado como dique de 
anfibolitas. 
 
FACIES:  Anfibolita (?)  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-I2.090             IGM:  705600          Fecha.  05/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: La Mosquita 
 Plancha:   147-III–B                     Coordenadas X: 1.178.283       Y: 848.210 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Anfibolita de estructura néisica definida por orientación de hornblenda ligeramente bandeada con 
bandas oscuras donde predomina hornblenda y claras con abundancia de plagioclasa. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura:  Nematoblástica  
Estructura:  Néisica ligeramente bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  60   
Plagioclasa (An44) 36   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena  3 Zoisita  
Ilmenita  1   
Apatito TR   
     
    
    

 
 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo regional de grado medio 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (baja?) 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Cristales en secciones longitudinales orientadas paralelamente definiendo la 
textura nematoblástica y estructura metamórfica de la roca, con abundante esfena prógrada 
asociada, que después sigue los planos de clivaje.  Extinción 16 – 18º , con pleocroismo bien 
definido de X= verde amarillo a Y= verde amarilloso y Z= verde manzana.  Birrefrigencia media 
con colores de interferencia de segundo orden.  Biaxial (-) 2v=75.80º . 

ESFENA:  Prógrada en continuidad óptica siguiendo los planos de clivaje de hornblenda.  Cristales 
bien formados, subhedrales de hábito rombohedral, color carne y fuerte birrefrigencia. 
 
PLAGIOCLASA:  Granoblástica, en mosaicos equigranulares constituidos por cristales incoloros, 
limpios en parte maclados según Albita, de relieve moderado con n>b.  Composición en macla de 
Albita An44. 
 
ZOISITA:  Agregados terrosos en plagioclasa como producto de saussuritización con color de 
interferencia azul anómalo. 
 
OPACOS: Ilmenita asociada a hornblenda. 
  
APATITO:  Cristales finos, trazas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HG I2.094                    IGM:  705601         Fecha.  05/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Alto Las Cruces 
Plancha:  147-I-B                              Coordenadas X: 1.176.934        Y: 847.957 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

 
Roca metamórfica tipo anfibolita con estructura néisica ligeramente bandeada bandas oscuras de 
hornblenda y claras con plagioclasa venas y zonas verdosas parecen contener diópsido. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Heteroblástica (Nematoblástica –Granoblástica)  
Estructura:  Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   30   
Diópsido  25   
Plagioclasa (An56) 40   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Ilmenita  2 Zoisita  1 
Esfena  1    
Apatito  TR   
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita diopsídica  
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional – grado  medio - Alto 
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA alta 
Protolito:  Roca ígnea básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: En conjunto presenta una débil orientación que define la estructura metamórfica 
de la roca. Cristales tabulares en su mayor parte con coloración zonada por procesos de 
uralitización Pleocroica de X= pardo amarillo a Z= pardo (café). También aparece anfíbol de esta 
coloración como coronas delgadas alrededor de cristales de clinopiroxeno. En secciones 
longitudinales presenta extinción entre 12 y 16º (máximo), birrefrigencia moderada. 

DIÓPSIDIO:  Cristales prismáticos incompletos gruesos con estructura Schiller y corona delgada 
de hornblenda parda.  Clivaje bien desarrollado en una dirección, incoloro a verde muy pálido con 
débil pleocroismo y sigue la foliación marcada por el anfibol biaxial (+) con 2V = 60-70º. 

PLAGIOCLASA:  Granoblástica en mosaicos de granulometría variable constituidos por cristales 
incoloros, limpios localmente con zonas inequigranulares de saussuritización. En parte cristales 
maclados según Albita y Periclina.  Composición An56. 
 
OPACOS:  Ilmenita en cristales dispersos y asociados a máficos algunos de los cuales presentan 
una corona delgada de esfena. 
 
ESFENA:  Aparece en dos generaciones una como corona alrededor de cristales de hornblenda, la 
segunda en cristales dispersos asociados a hornblenda – piroxeno. 
  
APATITO: Cristales finos anhedrales a subhedrales dispersos. 
 
ZOISITA:  Agregados asociados a plagioclasa como producto de saussuritización. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.103                IGM:  705602           Fecha.  04/14/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: El Chagualo  
Plancha:   147-III–B                         Coordenadas X: 1.177.136        Y: 842.214 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico fracturado finogranular 
Estructura:  Maciza (masiva) 
 

MINERALES 
Sección gruesa 

PRINCIPALES  %   
Olivino 30   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 1 Serpentina - Antigorita> Crisotilo 61 
Tremolita 4   
Talco 2   
Clorita 1   
Calcita-Dolomita TR   
    

 
 

Clasificación: Serpentinita (según Dunita) 
Origen: Ígneo 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Fracturamiento intenso de los cristales originales dando un agregado de fragmentos 
finos separados por masas de serpentina que se hace formando a lo largo de las fracturas algunas 
áreas de la placa presentan serpertinización total mientras en otras quedan remanentes de olivino. El 
fracturamiento es irregular formando una malla compleja y aunque los cristales estan divididos en 
numerosos fragmentos se puede observar que hay continuidad óptica marcando el cortorno de los 
cristales originales. 
Incoloro, limpio, de alto relieve y birrefirgencia fuerte. 
 
OPACOS: En venillas asociadas a talco y carbonatos. 
Magnetita residual del proceso de serpentinización, en granos muy finos euhedrales y caminillos de 
polvo que marcan las fracturas en olivino.  
 
SERPENTINA: Producto de alteración de olivino, no uniforme en algunos sectores aparece sola 
mientras en otras aparecen como islas de olivino  
Antigorita – lizardita  (serpolita) en láminas, escamas y fibras finas entre 0,12 y 0,18 mm, 
ocasionalmente mayores, no orientada de color verde pálido a amarillo pálido con pleocroismo 
débil, color de interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
TREMOLITA: Secciones rombohedrales con corona de talco en los cristales más gruesos 
asociados a carbonatos agregados tabulares dispuestos al azar, incoloro relieve moderado (n>b) 
birrefrigencia media con color de interferencia amarillo de  segundo orden. Extinción 16-18º 
Biaxial 2V = 70º. 
 
TALCO: Alteración de tremolita agregados finogranulares y fibras finas de fuerte birrefrigencia. 
 
CLORITA: Láminas y escamas finas incoloras a verde pálido asociadas a serpentinita. No 
presentan orientación ni una distribución regular. Color de interferencia gris azulosa de primer 
orden. 
 
OBSERVACIONES:  Muestra un mayor grado de serpentinización que la mayor parte de las 
rocas de esta unidad. 
Fracturamiento intenso con serpentinización a lo largo de las fracturas sin destruir el 
contorno de los cristales. 
No se observan restos de piroxenos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI 12.106A                IGM:  705603           Fecha.  16/03/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carreteable Las Palmas El Poblado  
Plancha:   147-III–B                          Coordenadas X: 1.177.330        Y: 838.948 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico Fracturada 
Estructura:  Masiva (Maciza) 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 59   
    
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Tremolita 3 Serpentina: Antigorita 30 
Talco 3    
Opacos 3   
Clorita 2   
Calcita - Dolomita    
    

 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada y esteatizada 
Origen: Ígneo 
Facies de metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Mosaicos conformados por fragmentos de cristales remanentes como islas limitados 
por serpentina desarrollada por alteración a lo largo de fracturas, pero sin distraer o modificar el 
contorno original de los cristales ya que dentro de este los fragmentos aparecen en continuidad 
óptica. Red de fracturas irregulares con predominio de las que son perpendiculares a las paredes de 
los cristales  
Incoloro, limpio, de birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden. Biaxial(+) 
con 2V = 80-85º. 
 
OPACOS: Cristales anhedrales de cromita entre 0,8 y 1,0 mm color negro con halos bien definidos 
de clorita. 
Magnetita residual de la serpentinización de olivino en granos finos y como caminos de polvo que 
marcan los planos de fractura en el olivino. 
 
SERPENTINA: Producto de alteración de olivino a lo largo de una red irregular de fracturas. 
Escaso crisolito en fibras finas perpendiculares a las paredes de fracturas y antigorita en fibras, 
láminas y escamas finas incoloro a verde muy pálido no pleocroico. Color de interferencia azul 
anómalo de primer orden. 
 
TREMOLITA:   Secciones rombohedrales en prismas alargados y cortos de secciones 
subhedrales; agregados de cristales fibrosos y aciculares dispuestos al azar asociada a olivino y 
alteración a talco.  
 
TALCO: Relativamente abundante en agregados de láminas y fibras finas no orientados producto 
de alteración de olivino y tremolita. 
 
CLORITA: Haces de láminas entrecruzadas alrededor de cromita accesoria; gruesa incolora a 
verde pálido no pleocroica, color de interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
OBSERVACIONES:  Serpentinización en igualdad de volumen a lo largo de fracturas sin destruir 
el contorno original de los cristales. 
Serpentinización y esteatización a lo largo de fracturas y en venas características de Dunita 
metamorficas basales de una secuencia ofiolítica. Olivino rico en forsterita (Fo>80%). 
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No. Muestra: HGI 12.108              IGM:  705604           Fecha.  16/03/2004 
Analista:   Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  El Perico  
 Plancha:  147-III – B                    Coordenadas X: 1.174.802        Y: 842.225 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  Anfibolitas  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Anfibolita cornubianita anfibólica, cristaloblástica, granoblástica equigranular, ligeramente 
bandeada con bandas oscuras ricas en hornblenda y claras más delgadas donde predomina la 
plagioclasa. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Heteroblástica  
Estructura:  Néisica ligeramente bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda actinolítica 40   
Plagioclasa  50   
Diópsido 8   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena 0,1   
Ilmenita – Magnetita 4,0    
    
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita (cornubianita anfibólica) 
Origen:  Metamorfismo térmico sobreimpuesto a regional – grado bajo - medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito:  Roca básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
ANFÍBOL: En conjunto define una orientación débil de la roca, en cristales dispersas dentro de 
agregados de plagioclasa o en agregados con poca plagioclasa asociada. Incoloro a verde pálido (X) 
pleocroico a verde amarilloso (Z).  Extinción 10–12º en secciones longitudinales con birrefrigencia 
moderada, corresponde a hornblenda actinolítica – tremolita. 
 
PLAGIOCLASA: Mosaicos granoblásticos con estructura hornfélsica por procesos de 
recristalización térmica. Incoloro, limpia, algunos cristales maclados según Albita, relieve 
moderado n>b. Composición oligoclasa – andesina por relieve porque en su mayor parte aparece 
no maclada. 
 
DIÓPSIDO:  Agrupados de cristales finos asociados a las bandas o zonas ricas en plagioclasa.  
Incoloro a débilmente coloreado, relieve alto, en colores de interferencia de segundo orden alto.  
Producto de recristalización de hornblenda. 
 
ESFENA.  Prógrada, cristales finos color carne asociados a anfíbol y opacos. 
 
ILMENITA:  Cristales anhedrales asociados a anfíbol. 
 
 
OBSERVACIONES:  Recristalización notoria en capas ricas en plagioclasa por efectos térmicos y 
formación de Diópsido en agregados sobre una roca metamórfica en facies anfibolita de protolito 
básico. 
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No  Muestra: HG I2.115            IGM:  705605           Fecha.  16/03/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: La Honda – Piedras Blancas 
Plancha:   147-I-D                    Coordenadas X: 1.184.259        Y: 847.088 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica cristaloblástica con estructura definida por la disposición subparalela de cristales 
alargados de hornblenda constituida además por plagioclasa granoblástica, de color gris claro blanco, 
tomando una coloración moteada la roca. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Grano – Nematoblástica  
Estructura:  Neisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   55   
Plagioclasa (An40) 38   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos 2% Limonita   
Apatito  T    
Cuarzo 5   
    
    
    

 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo  Dinamotérmico Regional – grado medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA (Baja) 
Protolito:  Roca Básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA:  En conjunto con orientación débil, nematoblástica, definiendo la estructura 
metamórfica de la rocas. Secciones longitudinales con ángulo de extinción 12-14 y secciones 
transversales con planos de clivaje a 56.124º Pleocroica X= verde amarillo, Y= Verde Z Verde 
pardusco, en algunos cristales caminillos de opacos finogranular marcan los planos de clivaje.  
Birrefrigencia moderada con colores de interferencia de segundo orden, inclusiones redondeados de 
plagioclasa.   

PLAGIOCLASA: Granoblástica elongada con bordes saturados o granulados y extinción 
ondulatoria.  Incolora ligeramente empolvada a lo largo de fracturas, no maclada a débilmente 
maclada según Albita.  Composición An40 (en macla de Albita) con relieve moderado (n>b).  
 
CUARZO:  Accesorio asociado a mosaicos de plagioclasa, granoblásticos, incoloro, limpio, 
Extinción normal a ondulatoria débil.  
 
OPACOS:  Ilmenita – magnetita asociado preferencialmente a hornblenda y algunos cristales 
dispersos en mosaico de plagioclasa. 
 
APATITO:  Cristales euhedrales – subhedrales finos dispersos 
 
LIMONITA:  Acumulación de óxidos – hidróxidos de hierro en fracturas de color pardo rojizo 
intenso. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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No. Muestra: HGI-I2.121                     IGM:      705606         Fecha.  17/03/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  La Honda – Piedras Blancas 
Plancha:   147-I-D                               Coordenadas X: 1.185.384        Y: 846.021 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica con estructura néisica algo bandeada formada por bandas más gruesas oscuras ricas 
en hornblenda claras delgadas e irregulares donde predomina plagioclasa. Anfibolita 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica  
Estructura:  Néisica bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   55   
Plagioclasa (An30-40) 35   
Cuarzo  5   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 4 Limonita   
Apatito TR Gibsita (?)  
Circón TR   
    
    
    

 
 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional – grado  medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA (Baja?) 
Protolito:  Roca Ígnea básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Cristales bien orientados en secciones longitudinales que definen la textura 
nematoblástica y la foliación metamórfica de la roca.  Pleocroismo bien definido X= Verde 
amarillento Y= verde Z= verde azulado, manchado por óxidos de hierro tomando un color pardo 
rojizo. Extinción 16-18.  Birrefrigencia media con colores de segundo orden alto. Biaxial (-) 
2v=80º, con dispersión débil (R>v).     

PLAGIOCLASA: Granoblástica fina equigranular muy fracturada (fractura irregulares) y alterada 
apareciendo como una masa de muy baja birrefrigencia por alteración (gibsita?) Restos de maclas 
según Albita, relieve moderado.  Composición probable oligaclasa – andesina (An30-40).  
 
CUARZO:  En venas paralelas a la foliación constituidas por cristales elongados de bordes 
irregulares más gruesos que las de plagioclasa.  Cristales incoloros, limpios con algunas 
microinclusiones de opacos, extinción ondulatoria débil. 
 
OPACOS: Abundante ilmenita – magnetita, en parte oxidada, asociadas a anfíbol. 
 
LIMONITA:  En fracturas y manchas pardo rojizas sobre anfíbol. 
 
APATITO:  Trazas. Cristales subhedrales  finos dispersos, incoloros, relieve alto y birrefrigencia 
bajo 
 
CIRCÓN:  Anhedral, granos dispersos relictos. 
 
OBSERVACIONES: Coloración azulosa del Anfíbol. 
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No. Muestra: HGI-12.123                IGM:  705607          Fecha.  17/03/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: La Honda –La Mosquita  
Plancha:   147-I-D                          Coordenadas X: 1.180.941       Y: 845.643 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica cristaloblástica de grano fino, con estructura definida por la disposición 
subparalela de hornblenda de color negro constituida además por plagioclasa granoblástica de color 
blanco anfibolita. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica granoblástica 
Estructura:  Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   56   
Plagioclasa (Andesina) 36   
Cuarzo  5   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 2 Actinolita 1 
Apatito TR   
Circón  TR   
    
    
    

 
 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional – grado  medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA (Baja) 
Protolito:  Roca ígnea básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Cristales bien orientados en secciones longitudinales que definen la textura 
nematoblástica y la foliación metamórfica de la roca y su textura nematoblástica. En secciones 
longitudinales. Pleocroismo bien definido X= Verde amarillento Y= verde pálido Z= verde 
pardusco y extinción máxima de 16º Birrefrigencia moderada con colores de segundo orden. 
Biaxial (-) 2v=80º. 

PLAGIOCLASA: Granoblástica inequigranular formando mosaicos entre cristales de hornblenda. 
Incoloro, limpio, por lo general no maclada a débilmente maclada según Albita.  Relieve moderado 
(n>b) ocasionalmente como inclusiones en hornblenda. Composición (por relieve) andesina. 
 
CUARZO:  Secundario en venas paralelas a la foliación formadas por mosaicos de granos 
anhedrales incoloros, limpios con extinción débil. 
 
ACTINOLITA:  Formas fibrosas de color verde pálido, pleocroicas en los bordes de algunos 
cristales de hornblenda – retrograda. 
 
OPACOS: Granos y cristales anhedrales asociados preferiblemente a hornblenda.  Ocasionalmente 
granos dispersos en mosaicos de plagioclasa  
 
APATITO: Cristales subhedrales  finos dispersos, tanto en hornblenda como en plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES: 
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No. Muestra: HGI-I2.124                 IGM:  705608         Fecha.  01/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  La Honda –La Mosquita  
Plancha:  147-I-D                           Coordenadas X: 1.180.501        Y: 846.023 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5-09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

 
Anfibolita granoblástica de grano fino medio color moteado negro de hornblenda y blanco de 
plagioclasa. Estructura  metamórfica definida por la orientación (disposición) de la hornblenda. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica  
Estructura:  Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda   55   
Plagioclasa (An44) 42   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 2,0 Zoisita  1 
Esfena  0,1    
Apatito  TR   
Circón TR   
    
    

 
 
 

Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional – grado  medio  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA (Baja?) 
Protolito:  Roca ígnea básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Cristales longitudinales bien orientados que definen la textura nematoblástica y 
la estructura metamórfica de la roca.  En secciones longitudinales pleocroismo X= Verde pálido Y= 
verde amarillo Z= verde pardusco. Extinción máxima 16º.  Presenta opaco asociado en especial 
hacia los bordes. Biaxial (-) 2v=80º .     

PLAGIOCLASA: Granoblástica en grano fino formado mosaicos entre cristales de hornblenda, 
ocasionalmente e como inclusiones.  Incoloro, limpia maclada según Albita, Albita- Carlsbad y 
Periclina, relieve moderado con n>b, extinción normal. Composición An44 en macla polisintética.  
 
ZOISITA:  Agregados de aspecto terroso asociados a plagioclasa como producto de 
saussuritización.  Color de interferencia azul ahumado de primer orden bajo. 
 
ESFENA: Progrado, asociado a hornblenda, cristales subhedrales de habito rombohedral y en 
granos anhedrales de birrefrigencia fuerte. 
 
APATITO:  Cristales subhedrales – anhedrales finos dispersos 
 
CIRCÓN:  Anhedral, granos dispersos relictos. 
 
OPACOS:  Ilmenita en cristales delgados como escamas y granos anhedrales asociados 
preferencialmente a hornblenda. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RM-8095   IGM:    705612            Fecha.                   01  19  2005 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       RAUL MUÑOZ 
Localidad:     El Plan. 
Plancha:  147 – III - B        Coordenadas  X: 1.786.777     Y:  840.029  
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl. 147) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLÍN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: .  
 
Cristalinidad:  Holocristalina  
Textura:   Mosaico 
Estructura: Masiva 
   

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino    
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos   Antigorita- Serpofita  
Cromo – Espinela     
    
    
    
 
Clasificación: Dunita serpentinizada  
ORIGEN:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito: 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
OLIVINO:  Mosaico de cristales subidiomórficos separados por agregados de serpentina producto 
de su alteración a lo largo de microfracturas pero sin destruir el contorno original de los cristales lo 
cual indica un proceso de transformación en igualdad de volumen.  Incoloro de alto relieve y 
birrefrigencia fuerte con colores de interferencia de tercer orden.  Biaxial (-) con 2v=80, dispersión 
fuerte con R<v. 
 
ANTIGORITA-SERPOFITA: Producto de alteración de olivino a lo largo de fracturas agregados 
de láminas finas y escamas, incoloro de bajo relieve, con colores de interferencia anómalos de 
primer orden. 
 
ESPINELA: Xenomórfica cristales dispersos algunos con corona o halo de láminas de clorita. 
 
CLORITA:  Asociada a espinela (cromo-espinela) secundaria con color de interferencia azul 
anómalo de primer orden. 
 
OPACOS:  Cromita – magnetita xenomórficos. 
 
OBSERVACIONES:  
 
- Olivino rico en Fo por propiedades ópticas  
- Proceso de serpentinización en igualdad de volumen 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RM-8095   IGM:    705613            Fecha.                              01  19  2005 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       RAUL MUÑOZ 
Localidad:     Guarne 
Plancha: 147 – I - D        Coordenadas  X: 1.186.508     Y:  847.063  
Proyecto:  Hoja 5-09 (PL 147) 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: .  
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:   Granoblástica 
Estructura: Néisica 
   

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 48   
Plagioclasa An34  30   
Biotita 20   
   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Grafito   1   
Apatito 0,1   
Circón  TR   
Opacos metálicos 1   
Esfena TR   
 
Clasificación: Neis de cuarzo – plagioclasa – biotita  
ORIGEN:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  Xenoblástico equigranular en mosaicos de cristales redondeados con contactos 
lobulados entre sí y con plagioclasa. Incoloro, limpio a veces con algunas microinclusiones de 
opacos.  No deformado con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA: Cristales xenomórficos asociados a cuarzo en mosaicos granoblásticos. 
Ligeramente empolvados por productos arcillosos, relieve moderado con n>b, algunos maclados 
según Albita pero rara vez las maclas son completas.  Composición An 34 en macla de Albita. 
 
BIOTITA: Láminas y agregados de láminas subdioblásticas ligeramente orientadas definiendo la 
estructura metamórfica de la roca pleocroica de X= amarillo pardo o Y=Z= pardo rojizo.  Presenta 
inclusiones ocasionales de circón con halo pleocroico. 
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GRAFITO:  Escamas asociadas a biotita. 
 
CIRCON:  Inclusiones en circón con halo pleocroico y algunos cristales redondeados dispersos. 
 
OPACOS  METÁLICOS:  Granos xenomórficos dispersos – Magnetita – ilmenita. 
 
APATITO:  Cristales subidioblásticos dispersos hasta de 0,015 mm.  
 
ESFENA:  Agregados de alteración asociados a opacos o a biotita. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

(m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2600 IGM: 705617 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Urbanización Paulandia 
Plancha: 147-III-B Coordenadas X = 1171886.41  Y = 842036.51 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color verde claro a oscuro, foliada, compuesta por hornblenda y plagioclasa. La roca esta 
relativamente fresca. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica; Nematoblástica. 
Estructura: Foliada. 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 70   
Plagioclasa 30   
Biotita Tr.   
Cuarzo Tr.   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito  Clorita según Biotita.  
Cuarzo    
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica. 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios para algo más especifico. 
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde pálido Y = Verde  Z = Verde a Verde azuloso 
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es de 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan macla. 
Los colores de interferencia están en la parte baja de segundo orden (azul a verde). Algunos granos 
presentan textura poiquiloblástica. Presenta alteración a clorita. Hay sectores de la placa con una 
clara disminución en el tamaño de esta. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a. Maclada según la ley de 
Albita y ley de Carlsbad y  macla de periclina. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y 
deformadas. La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una 
composición de Ab60 An40. Es decir una Andesina.  
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos. De muy pequeño tamaño. Pleocroica así: Amarillo pálido a rojo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

            (m)  (d)  (a)  
 
No  Muestra: UC-2609 IGM: 705618   Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Alto Los González 
Plancha: 147-III-B Coordenadas X = 1171574.10  Y = 840485.57 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color verde claro a oscuro, compuesta por hornblenda y plagioclasa. Es foliada por 
orientación de la hornblenda. La roca presenta un poco de alteración. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica; Granoblástica; poiquiloblástica. 
Estructura: Foliada. 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 70   
Plagioclasa 25   
Biotita 5   
Cuarzo Tr   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Zircón Tr Clorita según biotita  
  Zoisita  
  Saussurita  
    
    
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica. 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios para ser más especifico. 
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde pálido Y = Verde  Z = Verde pardo. 
Se presentan zonas con pleocoismo en z así: hacia los bordes azuloso y hacia el núcleo pardo. Tiene 
habito tabular y hexagonal. Se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones 
longitudinales su extinción es de 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos 
presentan macla. Los colores de interferencia están en la parte baja de segundo orden (azul a 
verde). Algunos granos presentan textura poiquiloblástica. Tiene alteración a zoicita y clorita. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a bajo. Maclada según la ley 
de Albita y ley de Carlsbad y  de periclina en su mayoría están acuñadas y deformadas. La 
extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una composición de Ab64 
An34. Es decir una Andesina. Observa una alteración a saussurita. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Relieve bajo. Habito tabular. Extinción paralela. Pleocoica 
así: de amarilla roja a roja. Presenta alteración a clorita. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

888

 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

 
No  Muestra: UC-2626 IGM: 705619   Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía Santa Elena 
Plancha: 147-III-B Coordenadas X =  1175740.36  Y = 846456.93 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color verde oscuro a claro. Esta compuesta de hornblenda y plagioclasa. Tiene foliación, 
marcada por la orientación de hornblenda. La roca presenta alteración. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda  50   
Plagioclasa 30   
Feldespato 10   
Cuarzo 5   
Diopsido Tr   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 5 Epidota  
Apatito Tr   
Opacos Tr   
    
    
 
Clasificación: Anfibolita foliada 
Origen: Metamorfismo de una roca básica 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios para ser más específicos. 
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
HORNBLENDA:  
Granos suidioblásticos a xenoblásticos. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 
X = amarillo pardo Y = amarillo pardo verdoso Z = Pardo verdoso a Verde azuloso 
Se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales su extinción 
es de 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan macla. Los colores de 
interferencia están en la parte alta del primer orden a la parte baja de segundo orden (azul a verde). 
Algunos granos presentan núcleos al parecer de clinopiroxeno (Diopsido). Presenta alteración a 
zoicita. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos suidioblásticos a xenoblásticos. Su relieve es ligeramente alto a bajo. Maclada según la ley 
de Albita, de Carlsbad y macla de periclina. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y 
deformadas. La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una 
composición de Ab64 An36. Observa una alteración a saussurita. 
 
FELDESPATO:  
Granos xenoblásticos. Relieve bajo. Extinción ondulatoria. Presenta una leve alteración a arcilla. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. 
 
Otros minerales: 
 
Esfena: Granos idioblásticos, de alto relieve y alto color de interferencia. Se presenta como 
inclusiones dentro de la hornblenda. 
 
Apatito: Granos xenoblásticos de habito alargado (Tabular), de alto relieve, y bajo color de 
interferencia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  (a)  
N 
o  Muestra: UC-2653 IGM: 705620 Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vereda El Cerro 
Plancha: 147-III-B Coordenadas X = 1176433.37  Y = 844671.98 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color verde oscuro, bandeada y foliada. Esta compuesta por hornblenda y plagioclasa. La roca 
esta relativamente fresca. La foliación esta marcada por la orientación de la hornblenda. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 50   
Plagioclasa 40   
Cuarzo 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 5 Epidota  
Opacos Tr Clorita  
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblástica. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 
X = Verde pálido Y = Verde  Z = Verde oscuro. 
 
Se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales su extinción 
es de 12° a 15°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan macla. Los 
colores de interferencia están en la parte baja de segundo orden (azul a verde). Presenta alteración a 
epidota. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblástica. Su relieve es bajo. Maclada según la ley de Albita y de periclina. Estas 
maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es un poco ondulatoria. Las 
medidas de macla Albita indican una composición de Ab57 An47. Es decir una Andesina. Observa 
una alteración a saussurita. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. 
 
ESFENA:  
Granos idioblásticos, de alto relieve, de habito trapezoide, de color de interferencia de alto orden. 
Esta incluida dentro de la hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                                (m)  (d)  
(a)  
No  Muestra: UC-2655 IGM: 705621  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vereda El Cerro 
Plancha: 147-III-B Coordenadas X = 1176829.44  Y = 844811.40 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color verde oscuro. Foliada. Compuesta por hornblenda y plagioclasa. La roca esta 
relativamente fresca: 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 60   
Plagioclasa 35   
Diopsido Tr   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 5 Clorita  
Opacos Tr Epidota  
Zircón Tr   
    
    
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblástica. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde amarillento Y = Verde  Z = Verde oscuro 
 
Se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales su extinción 
es de 14°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan macla. Los colores de 
interferencia están en la parte baja de segundo orden (azul a verde), aunque se observan algunos 
colores de interferencia de la parte baja del primer orden, por ser la sección un poco más delgada 
que lo normal. Presenta alteración a epidota  y clorita. Algunos granos tienen inclusiones de esfena. 
Es posible que algunos granos tengan núcleos de diopsido. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblástica. Su relieve es bajo. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad y de 
periclina. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. Las medidas de macla Albita 
indican una composición de Ab55 An45. Es decir una Andesina. Observa una alteración a saussurita. 
 
DIOPSIDO:  
Se presenta como núcleos en la hornblenda. 
 
ESFENA:  
Granos idioblásticos de habito trapezoide. De alto relieve y alto color de interferencia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2682 IGM:   705622  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía Alto de Santa Elena - Medellín 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1180563.80 Y = 842179.76  
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color verde oscuro, foliada, compuesta de hornblenda y plagioclasa. La roca esta 
relativamente fresca. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 80   
Plagioclasa 20   
Cuarzo Tr   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena Tr Clorita  
Opacos Tr Saussurita  
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo de regional de una roca básica 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios mineralógicos para ser más específicos. 
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblástica a xenoblásatica. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde amarillento Y = Verde  Z = Verde oscuro 
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es de 17°. Algunos granos presentan macla. Los colores de interferencia están en la 
parte baja de segundo orden (azul a verde). Presenta alteración a clorita. 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblástica a xenoblásatica. Su relieve es bajo. Maclada según la ley de Albita y ley de 
Carlsbad. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es un poco 
ondulatoria. No hay posibilidad de medirla. Se observan además unos granos no maclados con un 
fracturamiento al azar.  Se observan granos de plagioclasa incluidos en la hornblenda. 
 
ESFENA:  
Granos idioblásticos de habito trapezoide, de alto relieve y alto color de interferencia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
INGEOMINAS 

 
                                                                                            (m)  (d)  (a)  

No  Muestra: UC-2685 IGM: 705623  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía Alto de Santa Elena-Medellín 
Plancha: 147-I-D  Coordenadas X = 1181318.37  Y = 841548.33 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada de color verde oscuro. Esta compuesta de Hornblenda y plagioclasa. La roca esta 
relativamente fresca. La hornblenda esta orientada. Hay replegamiento de la foliación. También se 
observa bandeamiento. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 50   
Diopsido 20   
Cuarzo Tr   
Plagioclasa 30   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena Tr Epidota  
  Saussurita  
  Actinolita  
    
    
 
Clasificación: Anfibolita Diopsidica 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica 
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca básica 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

897

DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblástica a xenoblástica. Su relieve es ligeramente alto. Maclada según la ley de 
Albita y ley de Carlsbad. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La extinción es 
un poco ondulatoria. No se puede determinar. Se observan granos no maclados con un 
fracturamiento al azar. Observa una alteración a saussurita. 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblástica a xenoblástica. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde amarillento Y = Verde  Z = Verde azuloso 
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es de 15°. Algunos granos presentan macla. Los colores de interferencia están en la 
parte baja de segundo orden (azul a verde).  
 
DIOPSIDO:  
Granos xenoblasticos. Incoloro. De alto relieve. . Tiene clivaje típico de los piroxenos casi 
rectangular. Tiene colores de interferencia de la parte media del segundo orden. Se presenta en 
especies de bandas con hornblenda y plagioclasas. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Parece estar rellenando cavidades. Presenta extinción ondulatoria. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
INGEOMINAS 

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2690 IGM: 705624  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía Alto de Santa Elena-Medellín 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1181955.68  Y = 841094.95 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada de color verde oscuro. Esta compuesta de hornblenda y plagioclasa. La roca esta 
relativamente fresca. La hornblenda esta orientada.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada y bandeada. 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 60   
Plagioclasa 40   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena Tr Zoicita  
    
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita con algo de efectos térmicos 
Origen: Metamorfismo regional de una roca básica. 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios mineralógicos para ser más específicos.  
Protolito: Roca básica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos subidioblástica a xenoblástica. Su relieve es ligeramente alto. Maclada según la ley de 
Albita y ley de Carlsbad y periclina. Estas maclas en su mayoría están acuñadas y deformadas. La 
extinción es un poco ondulatoria. Sus medidas indican Ab65An35 es decir una andesina baja.  
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblástica a xenoblástica. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde amarillento Y = Verde  Z = Verde. 
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es de 14°. Algunos granos presentan macla. Los colores de interferencia están en la 
parte baja de segundo orden (azul a verde). Presenta alteración a zoicita. 
 
ESFENA:  
Granos idioblásticos de habito trapezoide, de alto relieve y alto color de interferencia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2697 IGM: 705625  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vía Alto de Santa Elena-Medellín 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1182294.81  Y = 840696.11 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Roca de Dique 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de dique, de color gris claro un poco meteorizado, afanitica, con fenocristales de hornblenda. La 
roca corresponde a una andesita hornblendica. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Porfídica 
Estructura: Masiva 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 20   
Matriz: Plagioclasa 80   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos Tr Epidota  
  Calcita  
  Clorita  
    
    
 
Clasificación: Andesita hornbléndica 
Origen: Roca ígnea hipoabisal 
Facies de metamorfismo:  No aplica 
Protolito: No aplica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Fenocristales subhedrales. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Verde pálido Y = Verde  Z = Verde 
 
En la sección se observan secciones longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales 
su extinción es de 16°. En secciones transversales  es simétrica. Algunos granos presentan macla. 
Presenta alteración a epidota y clorita. 
 
MATRIZ:  
De grano fino, donde se distingue plagioclasa y algo de cuarzo. Se presenta algo de orientación de 
la plagioclasa.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2713 IGM: 705626  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Alto de La Sierra 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1189138.37  Y = 842833.38 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca neisica, compuesta de biotita, plagioclasa, cuarzo. La roca esta cizallada. La biotita presenta 
orientación. 
 
Cristalinidad:  
Textura: Porfidoclástica, Lepidoblástica, Sagenitica. 
Estructura: Foliada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 35   
Plagioclasa 40   
Moscovita 5   
Cuarzo 20   
Grafito Tr   
Gránate Tr   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito Tr Clorita  
Zircon Tr   
Opacos Tr   
Rutilo 1   
    
 
Clasificación: Neis porfidoclástico 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios mineralógicos para ser más específicos. 
Protolito: Roca sedimentaria cuarzo feldespatica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblástica de habito tabular. Relieve ligeramente alto a bajo. Pleocroica de amarillo 
rojizo a rojo ligeramente marrón. Presenta alteración a clorita. Esta orientada. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblástica, de habito tabular. Incolora. Presenta una dirección de clivaje paralela a los 
lados del grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en 
la parte alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo rodeando los granos 
porfidoclásticos de plagioclasa. 
 
GRÁNATE:  
Granos subidioblásticos. Tiene habito trapezoide. Presenta fracturamiento. 
 
PLAGIOCLASA: 
Granos subidioblásticos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. Maclada según la ley 
de Albita y ley de Carlsbad. La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita 
indican una composición de Ab80 An20. Es decir una oligoclasa. Observa una alteración a sericita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2715 IGM: 705627  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Alto de La Sierra 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1189483.24  Y = 843704.45 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca neisica, conformada por biotita, plagioclasa y cuarzo. La biotita tiene algo de orientación. 
 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblástica, porfidoclástica 
Estructura: Foliada. Bandeada. 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 35   
Plagioclasa 30   
Cuarzo 20   
Moscovita 10   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito Tr Calcita  
Zircón Tr Clorita  
Esfenas Tr Sericita  
Rutilo 1   
Opacos 1   
Grafito 1   
 
Clasificación: Neis biotitico porfidoclástico 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita. No hay criterios mineralógicos para ser más específicos. 
Protolito: Roca cuarzo feldespática. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos a manera de porfidoclástos. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente 
alto. Maclada según la ley de Albita y ley de Carlsbad. Estas maclas están acuñadas y deformadas. 
La extinción es un poco ondulatoria. Las medidas de macla Albita indican una composición de 
Ab75 An25. Es decir una Oligoclasa. Observa una alteración a saussurita. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto a bajo. Pleocroica de amarillo 
rojizo a rojo. Presenta inclusiones de zircón que forman halos pleocroicos. Presenta orientación. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subidioblásticos, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los Lados 
del grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Se presenta junto con biotita y cuarzo 
rodeando los granos porfidoclásticos de plagioclasa. 
 
Cuarzo:  
Granos anhedrales. De bajo tamaño. Presenta extinción ondulatoria. 
 
Otros Minerales:  
 
Esfena: Granos subidioblásticos de alto relieve y color de interferencia. 
Zircón: Granos semiredondeados. 
Apatitos: Granos semiredondeados.  
Grafito: En bandas con biotita, moscovita y cuarzo. 
Calcita: Rellenando cavidades. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2721 IGM:   705628  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Guarne - Alto de La Sierra 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1189083.16  Y = 845077.74 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada, compuesta por hornblenda y plagioclasa. La roca es de color verde oscuro. La roca esta 
parcialmente meteorizada. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Foliada, Masiva 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Hornblenda 70   
Plagioclasa 30   
Hipersteno (¿?) Tr   
Biotita Tr   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Venas de Cuarzo  Clorita  
Opacos Tr Epidota  
    
    
    
 
Clasificación: Anfibolita. Posiblemente una granulita básica 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta a granulita 
Protolito: Roca Básica. 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

907

DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
HORNBLENDA:  
Granos subidioblásticos a xenoblásticos. Relieve moderadamente alto. Pleocroica así:  
 

X = Amarillo pardo Y = Amarillo pardo  Z = Pardo. 
 
En la sección se observan cristales longitudinales y transversales. En las secciones longitudinales su 
extinción es de 16°. Algunos granos presentan macla. Los colores de interferencia están en la parte 
baja de segundo orden (azul a verde).  
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos de tamaño pequeño. Su relieve es ligeramente alto a moderadamente alto. La 
extinción es un poco ondulatoria. Los granos no están maclados, por lo que se hace difícil medirla. 
Presenta un fracturamiento al azar. 
 
 
HIPERSTENO (¿?):  
Granos muy alterados a un material oscuro, con muy pocos restos, por lo que es difícil determinar 
si realmente es hipersteno, pero es probable. 
 
Se  presenta además algunos granos de biotita alterados a clorita y una vena de cuarzo, que 
atraviesa la sección. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 

I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2722 IGM: 705629  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Guarne - Alto De La Sierra 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1189011.44  Y = 844318.11 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca neisica, compuesta por biotita, cuarzo, plagioclasa y algo de pirita y calcopirita. La roca esta 
parcialmente alterada. La biotita esta orientada. 
 
Cristalinidad:  
Textura: Lepidoblástica 
Estructura: Foliada, Bandeada 
 

MINERALES 

PRINCIPALES     
Biotita 20   
Moscovita 20   
Plagioclasa 20   
Mocroclina 15   
Gránate 1   
Sillimanita Tr   
Cuarzo 20   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Opacos (Pirita y Calcopirita) Tr Clorita  
    
    
    
    
 
Clasificación: Neis cuarzo feldespatico micaceo con sillimanita y gránate. 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja 
Protolito: Roca cuarzo feldespatica. 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  
Granos xenoblásticos. Algunos granos presentan clivaje paralelo a sus lados. Su relieve es 
ligeramente alto. Muy levemente Maclada según la ley de Albita La extinción es un poco 
ondulatoria. Se observan además unos granos no maclados con un fracturamiento al azar. En 
general  la plagioclasa observa una alteración a saussurita. Se presenta desmezcla de feldespato en 
la plagioclasa. 
 
GRÁNATE:  
Granos subidioblásticos. Tiene habito trapezoide. Presenta fracturamiento. Es isotrópico. 
 
BIOTITA:  
Granos subidioblásticos de habito tabular. Relieve ligeramente alto. Pleocroica de amarillo rojizo a 
rojo. Se presenta en forma de bandas junto con cuarzo, plagioclasa y gránate. Esta orientada al igual 
que la moscovita. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. Presenta extinción ondulatoria.  
 
MICROCLINA - FELDESPATO:  
Granos anhedrales. Su relieve es bajo. Su color de interferencia es gris de primer orden. Tiene 
extinción ondulatoria. Observa una ligera alteración a arcilla que lo hace ver algo sucio. Se presenta 
desmezcla con plagioclasa formando antipertitas. La microclina parece estar desdoblandose del 
feldespato. 
 
MOSCOVITA:  
Granos subhedrales, de habito tabular. Presenta una dirección de clivaje paralela a los lados del 
grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. Su color de interferencia esta en la parte 
alta del primer orden. Se presenta junto con biotita y cuarzo rodeando los granos porfidoblásticos 
de plagioclasa. 
 
SILLIMANITA:  
Granos subidioblásticos. De alto relieve, con colores de interferencia verde de segundo orden. 
Tiene habito prismático. Es poca cantidad y se presenta junto con moscovita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE  GEOLOGIA Y MINERIA 
I N G E O M I N A S  

                                                                                            (m)  (d)  
(a)  

No  Muestra: UC-2723 IGM: 705630  Fecha. 
Analista: UBALDO COSSIO OCHOA 
Colector: UBALDO COSSIO OCHOA 
Localidad: Vereda El Mazo 
Plancha: 147-I-D Coordenadas X = 1182761.19  Y = 842081.15 
Proyecto: Plancha 147 
Unidad Litológica: Neis de La Ceja  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca esquistosa, con numerosos augen de cuarzo. La roca parece una roca de falla o un esquisto 
sericitico. 
 
Cristalinidad: Cri9staloblástica 
Textura: Lepidoblástica 
Estructura: Foliada Bandeada 
 
MINERALES 

PRINCIPALES     
Moscovita 10   
Sericita 60   
Cuarzo 28   
Grafito 2   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Turmalina Tr   
    
    
    
    
 
Clasificación: Esquisto cuarzo sericitico con gráfito. 
Origen: Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Facies esquisto verde 
Protolito: Roca pelitica. 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

911

DESCRIPCION MINERALOGICA: 
En la sección se presenta bandas totalmente sericitizadas con algunos granos de moscovita y grafito 
y bandas de cuarzo con extinción ondulatoria. La moscovita es de habito tabular. Presenta una 
dirección de clivaje paralela a los lados del grano. Su extinción es paralela, ligeramente ondulatoria. 
Su color de interferencia esta en la parte alta del primer orden. 
 
CUARZO:  
Granos xenoblásticos. En bandas separadas por bandas de sericita. Presenta extinción ondulatoria. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5157  IGM: 705632             Fecha: 18/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Al este de la escuela de Guaponte 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1187318  Y: 853722 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín – Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino, color gris, estructura esquistosa bandeada, constituida por 
plagioclasa y anfiboles en cantidades similares. Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica microplegada 
Estructura: esquistosa bandeada 
 
MINERALOGIA    
Hornblenda verde 72   
Plagioclasa 8   
Cuarzo  12   
Opacos 8   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  

 
Clasificación: Anfibolita foliada 
Origen: Metamórfismo regional 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Gabro o basalto 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos orientados, de color verde, con pleocroismo X: verde 
pálido, Y:Z: verde oliva, como agregados finos de cristales pequeños, con ángulo de extinción de 
24º, generalmente los cristales en cortes longitudinales orientados. 
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CUARZO: 
En cristales xenoblásticos limpios con extinción ondulatoria, en bandas discontinuas, más grueso 
que el anfibol, localmente presenta contactos rectos. 
 
PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos, como mosaicos finos recristalizados. 
 
OPACOS: 
En cristales xenoblásticos orientados y marcando la foliación, localmente como cristales orientados 
y elongados irregulares. 
 
OBSERVACIONES:  
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(m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5160  IGM: 705633             Fecha: 18/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carreteable a Yolombal 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1189591  Y: 851892 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano medio, color gris moteada de blanco, como capas intercaladas dentro 
de neis, mejor conservadas que el neis, constituida por plagioclasa y anfiboles. Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con simplectitas en la hornblenda 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Hornblenda verde 62   
Plagioclasa 30   
Cuarzo  12   
Opacos 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Circón Tr Epidota  
Esfena 1   
Cuarzo 2   
Apatito tr   

 
Clasificación: Anfibolita ( Parece tener efectos térmicos) 
Origen: Metamórfismo regional con térmico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Gabro o basalto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos a idioblásticos orientados, de color verde, con pleocroismo X: amarillo, 
Y:Z: verde oliva, algunos cristales con zonación de color, con los bordes verdes y los núcleos verde 
oliva a pardo verdoso, presenta gotas incluidas de plagioclasa simplectítica, el ángulo de extinción 
varía entre 12 y 16º, son corrientes las coronas de esfena. 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos limpios.  
 
PLAGIOCLASA: 
Como cristales xenoblásticos recristalizados a manera de mosaicos finos, se conservan algunos 
cristales la forma original y al interior recristalizan en agregados finos, en bandas de plagioclasa 
intercaladas con bandas de anfibolita, algunos cristales conservan las maclas que no ueron borradas 
por la recristalización. 
 
Esfena: 
Como coronas alrededor de ilmenita, en cristales xenoblásticos de color pardo y alto relieve. 
 
OBSERVACIONES:  
La plagioclasa indica el metamórfismo tèrmico sobre impuesto al metamorfismo regional. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
(m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5163a  IGM: 705634            Fecha: 27/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda El Colorado 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1183417  Y: 853269 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino, color gris oscuro, foliada, constituida en un 80%  por minerales 
máficos y en un 20% plagioclasa, presenta bandeo milimétrico. Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: bandeada y microplegada 
 
MINERALOGIA    
Hornblenda verde 75   
Plagioclasa 17   
Biotita 1   
Ortosa 7   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Opacos 8 Epidota  
Esfena 2   

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamórfismo regional con térmico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (Hornblenda cornubianita) 
Protolito: Gabro o basalto 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

917

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos finos, de color verde, con pleocroismo X: amarillo, 
Y:Z: verde oliva, la mayor parte de los cristales en cortes transversales, orientados y plegados, con 
birrefringencia máxima azul del segundo orden, el ángulo de extinción varía entre 16 y 19º, con 
abundantes inclusiones de esfena xenoblástica y opacos orientados. 
 
BIOTITA:  
En láminas xenoblásticas de color marrón rojizo, con bordes muy irregulares, presenta inclusiones 
de opacos, la biotita con un pleocroismo desde marrón pálido al marrón rojizo, parece formada por 
metamórfismo tèrmico 
 
PLAGIOCLASA: 
Como cristales xenoblásticos generalmente intergranulares entre los cristales de anfibol o en bandas 
delgadas ricas en plagioclasa, con extinción ondulatoria, sin maclas, ligeramente empolvadas por 
alteración a saussurita. 
 
FELDESPATO DE K: Ortoclasa 
En cristales xenoblásticos limpios, con relieve menor al del bálsamo, se confunde con la 
plagioclasa pero a diferencia de esta última esta limpia de alteración. 
 
Esfena: 
Como coronas alrededor de ilmenita, en cristales xenoblásticos de color pardo y alto relieve. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5163b  IGM: 705635            Fecha: 18/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda El Colorado 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1183417  Y: 853269 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino, color gris, foliada, constituida por plagioclasa, cuarzo y micas, 
estructura neísica. Nombre: Neis de Q-Pl y micas 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con bandas granolepidoblásticas 
Estructura: Bandeada  
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 75   
Plagioclasa 10   
Hornblenda 4   
Biotita 5   
Moscovita 1   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Opacos 1 Epidota  
Esfena Tr Clorita  
Circón Tr Sericita  
Epidota 3   
Apatito tr   

 
Clasificación: Granofels de Q-PL-Bi-Hb (cuarcita) 
Origen: Metamórfismo regional  
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (¿) 
Protolito: Cuarzo feldespático 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos irregulares y localmente poligonales, con extinción ligeramente 
ondulatoria, limpios o con ligeras líneas de polvo. 
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PLAGIOCLASA: 
Como cristales xenoblásticos intergranulares entre los cristales de cuarzo, por lo general de menor 
tamaño y con relieve marcadamente mayor al del cuarzo, generalmente sin maclas y localmente 
con maclado de tipo albita, ligeramente empolvado. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas de color marrón, con pleocroismo X: amarillo pálido, Y:Z: marrón, 
orientadas y localizadas a manera de bandas, con extinción en forma de arce moteado y con 
inclusiones de circón con halo pleocroico, se altera a clorita. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos de color verde, con pleocroismo X:verde pálido Y: verde manzana y Z: 
verde. 
 
EPIDOTA: 
En agregados xenoblásticos con birrefringencia azul berlín, se encuentra en algunas bandas de 
manera abundante, generalmente intersticial. 
 
OBSERVACIONES:  
Podría tener pinita o perowskita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
No Campo: GR-5167 IGM: 705636            Fecha: 13/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera al occidente de la Q. Bautista 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1188039   Y: 854182 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino, color gris, estructura foliada, constituida por plagioclasa, y 
hornblenda. Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica fina y mosaico 
Estructura: Bandeada  
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 20   
Hornblenda 60   
Epidota 17   
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Opacos Tr Epidota  
Esfena 3 Clorita  
  Sericita  
  Hematita   
  Saussurita  
    
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamórfismo regional con metamórfismo térmico 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (¿) 
Protolito: Basalto o Gabro 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: 
En agregados xenoblásticos de cristales finos y en mosaicos de pequeños cristales, algunos 
formados por efectos térmicos, en las bandas ricas en plagioclasa los mosaicos o cristales más 
grandes que en las bandas de Hb-Pl, rara vez presentan maclas y tienen extinción de manera 
ondulatoria, algunas bandas muy alteradas a saussurita y epidota. 
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HORNBLENDA: 
En cristales finos idioblásticos a subidioblásticos, con orientaciuón nematoblástica, de color verde 
con pleocroismo X: amarillo verdoso pálido , Y: verde y Z:verde oliva, la mayoría de cristales en 
cortes longitudinales, con inclusiones de cristales finos de esfena. 
 
EPIDOTA: 
En agregados  xenoblásticos finos, de alto relieve, junto a la hornblenda y la plagioclasa, por lo 
general como pequeños cristales limpios de alto relieve, con pleocroismo del primer al segundo 
orden. 
 
OBSERVACIONES:  
Tiene una microvenilla de opacos 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

No Campo: GR-5168  IGM: 705637           Fecha: 13/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera al borde de la Q. Bautista 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1188176   Y: 854650 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino, color gris, textura orientada, constituida por plagioclasa y 
hornblenda. Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica fina con mosaicos y micropliegues 
Estructura:  
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 30   
Hornblenda 62   
Epidota 5   
Actinolita tr   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Opacos 2 Clorita  
Esfena 1 Saussurita  
Circón tr   

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamórfismo regional con metamórfismo térmico 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita (¿) 
Protolito: Basalto o Gabro 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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PLAGIOCLASA: 
En cristales finos xenoblásticos, inequigranulares, como mosaicos de cristales y en cristales 
individuales. Los mosaicos con contornos irregulares y localmente contactos rectos poligonales, 
generalmente sin maclas y localmente con maclas de albita, el relieve mayor al del bálsamo, 
generalmente limpios a levemente empolvados por saussurita. 
HORNBLENDA: 
En cristales subidioblásticos a xenoblásticos orientados, de color verde, con pleocroismo X: verde 
pálido, Y: verde y Z:verde, generalmente en cortes tábulares hacia los bordes algunos cristales son 
fibrosos actinolíticos, con birrefringencia azul del segundo orden, presenta inclusiones de opacos y 
esfena. 
 
OPACOS: 
Como cristales xenoblásticos, localmente rellenan los límites entre cristales de plagioclasa en otros 
junto a hornblenda. 
 
EPIDOTA: 
En agregados finos microcristalinos. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca presenta una orientación mineral marcada por hornblenda, localmente micropliegues y 
fracturas transversales a la foliación, algunas con clorita, la roca presenta microbandeo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

No Campo: GR-5176  IGM: 705638          Fecha: 27/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Cerro El Organo 
Plancha: 147-II-C    Coordenadas  X:1185058   Y: 852213 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de grano fino, color gris oscuro, textura orientada, constituida por plagioclasa, y 
hornblenda. Nombre: Anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica fina con bandas granoblásticas poligonales 
Estructura: bandeada 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 30   
Hornblenda 65   
Diopsido tr   
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Opacos 1 Epidota  
Esfena 4 Hematita  
Apatito tr   
    
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita con diopsido 
Origen: Metamórfismo regional con metamórfismo térmico 
Facies de Metamorfismo:  Anfibolita alta(¿) 
Protolito: Basalto o Gabro 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: 
En cristales finos xenoblásticos recristalizados, en mosaico, sin maclas, contactos poligonales, 
localmente  se conservan cristales de mayor tamaño con los bordes recristalizados en mosaicos, se 
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presenta en algunos sectores opacos entre los contactos, se encuentra en bandas de microcristales 
poligonales con relieve mayor al del bálsamo. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales subidioblásticos a idioblásticos de color verde, orientados de forma nematoblástica, de 
forma tabular, con pleocroismo X: amarillo verdoso, Y: verde y Z: verde a verde manzana; 
birrefringencia verde del segundo orden, ángulo de extinción cercano a 21º, presenta inclusiones de 
esfena y opacos. 
 
DIOPSIDO: 
Poco abundante, como cristales xenoblásticos fracturados de color verde muy pálido, relieve alto, 
presenta hematita a lo largo de las fracturas, birrefringencia de la parte alta del primer orden. 
 
ESFENA: 
En cristales idioblásticos a subidioblásticos de forma romboidal, orientados en el sentido de la 
hornblenda, de relieve alto y color  pardo pálido, con un borde más oscuro, se localiza intergranular 
entre los cristales de hornblenda o incluida en esta. 
 
 
OBSERVACIONES:  
La sección delgada muestra microfallas con deformación ductil donde los cristales de hornblenda 
se deforman. La roca presenta recristalización por metamorfismo térmico, principalmente en la 
plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5180 IGM: 705639           Fecha: 08/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Salto Abajo    Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1182624  Y: 866206 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura granular, 
constituida por cuarzo 30 a 35%, plagioclasa 50 a 55 %, biotita 5% y hornblenda 10%. Nombre: 
Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotromórfica inequigranular 
Estructura: masiva  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 20 Circón Tr 
Plagioclasa 57 Apatito Tr 
Ortosa 8 Opacos Tr 
Biotita 8 Esfena tr 
Hornblenda 7   
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Clorita  
  Sericita  
  Saussurita  
  Caolín  

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, fracturados y más limpios que los feldespatos, 
algunos cristales con lamelas de deformación, con inclusiones de biotita, hornblenda y plagioclasa. 
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PLAGIOCLASA: Oligoclasa-andesina 
Como cristales euhedrales a anhedrales inequigranulares, con extinción zonada oscilatoria rítmica, 
maclas bien formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, en los bordes de 
algunos cristales se presentan bordes de reacción, especialmente en contacto con ortosa, los 
cristales, fracturados, con desmezclas antipertíticas en forma de venas y parches, el relieve mayor al 
del bálsamo, siguiendo el método de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An33, se 
altera a sericita y saussurita y tiene inclusiones de biotita, hornblenda y cuarzo 
 
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales gruesos e intergranulares, los cristales gruesos con textura porfirítica con 
inclusiones de plagioclasa, biotita, hornblenda, con  desmezclas leves pertíticas, levemente alterado 
a caolín. 
 
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales de color verde, con pleocroismo X: amarillo verdoso, Y: verde y  Z: pardo 
verdoso a verde oliva, algunos cristales con maclado polisintético, con inclusiones de biotita,  
opacos, apatitos y circón. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales a anhedrales con pleocroismo X. amarillo, Y: Z: pardo oscuro, presenta 
extinción en arce moteado ondulatoria, tiene inclusiones de apatito y circón, se altera a clorita hacia 
los bordes de los cristales y a lo largo del clivaje con formación de esfena residual y epidota, se 
encuentra como escamas dentro de cristales de hornblenda.  
 
OBSERVACIONES: 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

928

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5183 IGM: 705640            Fecha: 08/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Salto Arriba     Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1180835   Y: 867601 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura granular, 
constituida por cuarzo 35%, plagioclasa 50%, biotita 10% y hornblenda 5%. Nombre: Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotromórfica inequigranular 
Estructura: masiva  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 28 Circón Tr 
Plagioclasa 47 Apatito Tr 
Ortosa 10 Opacos Tr 
Biotita 6   
Hornblenda 9   
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Clorita  
  Sericita  
  Saussurita  
  Caolín  

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, fracturados y más limpios que los feldespatos, 
localmente intersticiales inequigranulares desde gruesos a finos, con inclusiones de biotita, 
hornblenda y plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA: andesina 
Como cristales euhedrales a anhedrales inequigranulares, con extinción zonada oscilatoria rítmica, 
maclas bien formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, en los bordes de 
algunos cristales se presentan texturas mirmequíticas en contactos ortosa-plagioclasa, los cristales 
fracturados hacia el núcleo, con desmezclas antipertíticas en forma de venas y parches, el relieve 
mayor al del bálsamo, siguiendo el método de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un 
An36, se altera a sericita y saussurita y tiene inclusiones de biotita, hornblenda y cuarzo 
 
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales gruesos e intergranulares, los cristales gruesos con textura porfirítica con 
inclusiones de plagioclasa, biotita, hornblenda, con  desmezclas leves pertíticas, levemente alterado 
a caolín. 
 
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y  Z: pardo 
verdoso v a verde oliva, algunos cristales con maclado polisintético, con inclusiones de biotita,  
opacos, apatito y circón. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales con pleocroismo X. amarillo, Y: Z: pardo oscuro, presenta extinción en 
arce moteado ondulatoria, tiene inclusiones de apatito y circón, se altera a clorita hacia los bordes 
de los cristales y a lo largo del clivaje con formación de esfena residual y epidota.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5189 IGM: 705641          Fecha: 08/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera El Peñol – San Vicente    Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1187585  Y: 866701 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura inequigranular, 
los minerales félsicos de mayor tamaño que los máficos, constituida por cuarzo 30 a 35%, 
plagioclasa 50 a 45 %, biotita 10% y hornblenda 10%. Nombre : Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica inequigranular 
Estructura: con autolitos de Diorita 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 32 Circón Tr 
Plagioclasa 50 Apatito 1 
Ortosa 5 Opacos Tr 
Biotita 8 Esfena tr 
Hornblenda 5   
    
AUTOLITOS  ALTERACIÒN  
Plagioclasa 55 Epidota  
Biotita 20 Clorita  
Hornblenda 25 Sericita  
  Saussurita  
  Caolín  

 
Clasificación: Tonalita y el autolito de diotita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La roca presenta dos litologías, una roca principal que envuelve un autolito más básico y de grano 
más fino con textura inequigranular seriada, la roca que contiene este autolito es inequigranular de 
grano medio y de composición más ácida. 
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CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, fracturados y más limpios que los feldespatos, 
con inclusiones de plagioclasa. En el autolito no se presenta. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales euhedrales a subhedrales inequigranulares, con extinción zonada oscilatoria rítmica, 
maclas bien formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, en los bordes de 
algunos cristales se presentan mirmequitas, especialmente en contacto con ortosa, los cristales, 
fracturados, con desmezclas antipertíticas en forma de venas y parches, el relieve mayor al del 
bálsamo, siguiendo el método de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An38, se altera a 
sericita, arcilla y saussurita, ensuciando los cristales, tiene inclusiones de biotita, hornblenda, 
apatito y circón. En el autolito la plagioclasa es anhedral, las maclas mal desarrolladas y los 
cristales gruesos se alteran hacia el núcleo, presentan los bordes lobulados. 
 
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales intergranulares,  levemente alterado a caolín. En el autolito no se presenta. 
 
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales  a anhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y  
Z: verde oliva, algunos cristales con maclado polisintético, el ángulo de extinción de 21º a 23º, 
presenta escamas de biotita formadas a partir de la hornblenda, con inclusiones de biotita,  opacos, 
apatito y  hacia los bordes circón y esfena. En el autolito se presentan cristales con contornos 
lobulados y contactos triples. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales con pleocroismo X. amarillo, Y: Z: pardo oscuro, presenta extinción en 
arce moteado ondulatoria, tiene inclusiones de apatito y circón, se altera a clorita hacia los bordes 
de los cristales y a lo largo del clivaje y a agregados de epidota. En el autolito los cristales son 
anhedrales a subhedrales.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5199 IGM: 705642          Fecha: 08/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Peñolcito    Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1185370  Y: 866742 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

1.1.1.6 Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura inequigranular, 
los minerales félsicos de mayor tamaño que los máficos, constituida por cuarzo 30 a 35%, 
plagioclasa 50 a 45 %, biotita 5% y hornblenda 10%. Nombre : Tonalita; presenta autolitos de 
composición diorítica 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: hipidiomórfica  inequigranular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 25 Circón Tr 
Plagioclasa 51 Apatito tr 
Ortosa 7 Opacos Tr 
Biotita 9 Esfena tr 
Hornblenda 8   
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Clorita  
  Sericita  
  Saussurita  
  Calcita  
    
    

 
Clasificación: Tonalita  
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, localmente intersticiales, con inclusiones de 
biotita principalmente. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales euhedrales a subhedrales inequigranulares, con extinción oscilatoria rítmica, maclas 
bien formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, algo fracturados, el relieve 
mayor al del bálsamo, siguiendo el método de Michael -Lévy en macla de albita se obtuvo un 
An34, se altera a sericita y saussurita con formación de epidota. 
  
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales inequigranulares, algunos intergranulares, con relieve menor al del bálsamo, 
con inclusiones de cuarzo, plagioclasa, hornblenda y biotita,  levemente alterado a caolín. 
 
HORNBLENDA 
En cristales euhedrales  a anhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y  Z: 
verde oliva a pardo verdoso, algunos cristales con zonación de color y maclado polisintético, el 
ángulo de extinción de 18 grados, presenta escamas de biotita formadas a partir de la hornblenda, 
con inclusiones de biotita, opacos, apatito plagioclasa y circón. 
  
BIOTITA: 
En láminas subhedrales con pleocroismo X: amarillo pardo, Y: pardo oscuro, Z: marrón pardo, 
presenta extinción en arce moteado ondulatoria, algunas láminas se encuentran dobladas, tiene 
inclusiones de apatito y circón, se altera a clorita hacia los bordes de los cristales y a lo largo del 
clivaje, la clorita de color verde y birrefrigencia azul berlín. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5202 IGM: 705643          Fecha: 09/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda San Miguel    Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1184288  Y: 875084 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura inequigranular, 
los minerales félsicos de mayor tamaño que los máficos, constituida por cuarzo 35%, plagioclasa 
55 %, biotita 5% y hornblenda 5%. Nombre : Tonalita;  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: hipidiomórfica  inequigranular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 30 Circón Tr 
Plagioclasa 40 Apatito tr 
Ortosa 15 Opacos Tr 
Biotita 8 Esfena tr 
Hornblenda 7   
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Clorita  
  Sericita  
  Saussurita  
  Calcita  
    
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, inequigranulares, con extinción ondulatoria, ligeramente fracturados, 
localmente intergranulares más finos y monocristalinos. 
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PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales euhedrales a subhedrales inequigranulares, con extinción oscilatoria rítmica, maclas 
bien formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, el relieve mayor al del 
bálsamo, siguiendo el método de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An39, en algunos 
bordes en contacto con ortosa se forman mirmequitas como bordes de reacción, se altera a sericita y 
saussurita hacia el núcleo y en algunos aros rítmicos. 
  
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales inequigranulares, localmente poiquilíticos e intergranulares, con relieve 
menor al del bálsamo, desmezcla las pertíticas en pequeños parches a manera de puntos, con 
inclusiones de cuarzo, plagioclasa euhedral, hornblenda, biotita y circón,  levemente alterado a 
caolín. 
 
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y  Z: verde oliva, 
inequigranulares, birrefrigencia azul del segundo orden, con maclado polisintético, zonación de 
color en aros levemente marcada, con inclusiones de apatito, circón, biotita y plagioclasa. 
  
BIOTITA: 
En láminas subhedrales con pleocroismo X. amarillo pardo, Y: pardo oscuro, Z: marrón pardo, 
presenta extinción en arce moteado ondulatoria, algunas láminas se encuentran dobladas, tiene 
inclusiones de apatito y circón, se altera a clorita hacia los bordes de los cristales y a lo largo del 
clivaje, la clorita de color verde y birrefrigencia azul berlín. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5204 IGM: 705644          Fecha: 09/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Quebrada La Magdalena    Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1188901  Y: 871623 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

1.1.1.7 Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco verdoso moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura 
inequigranular, los minerales félsicos de mayor tamaño que los máficos, constituida por cuarzo 
40%, plagioclasa 50 %, biotita 7% y hornblenda 3%. Nombre : Granodiorita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: ipidiomórfica  inequigranular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 30 Circón Tr 
Plagioclasa 38 Apatito tr 
Ortosa 18 Opacos Tr 
Biotita 8 Esfena tr 
Hornblenda 6   
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Clorita  
  Sericita  
  Saussurita  
  Magnetita y esfena residual  
    
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, inequigranulares, con extinción ondulatoria, algunos cristales con 
desarrollo de lamelas de deformación y ligeramente fracturados, con inclusiones de líneas de polvo, 
algunas fracturas rellenas de calcita. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales subhedrales alterados, con extinción oscilatoria rítmica a ondulatoria, maclas bien 
formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, las maclas en algunos cristales 
dobladas y fracturadas, el relieve mayor al del bálsamo, siguiendo el método de Michel-Lévy en 
macla de albita se obtuvo un An32, se altera a sericita,  saussurita  y calcita. 
  
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales inequigranulares, con relieve menor al del bálsamo, en los contactos con 
plagioclasa se forman  mirmequitas,  se presenta empolvado por alteración a caolín y algunos 
cristales con fracturas rellenas de calcita. 
 
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales a anhedrales de color verde, localmente en nidos de pequeños cristales 
junto a la biotita, con pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y  Z: verde oliva parduzco, 
inequigranulares en cortes tgransversales principalmente,  con maclado polisintético, con 
inclusiones de apatito, circón, biotita cloritizada y plagioclasa. 
  
BIOTITA: 
En láminas subhedrales a anhedrales, con pleocroismo X. amarillo, Y: Z: marrón pardo, presenta 
extinción en arce moteado ondulatoría, algunas láminas se encuentran dobladas, tiene inclusiones 
de apatito y circón, se altera a clorita hacia los bordes de los cristales y a lo largo del clivaje, la 
clorita de color verde y birrefringencia azul berlín, se formas esfena, magnetita y epidota residual, 
por lo general los cristales son de menor tamaño que el cuarzo y los feldespatos. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección delgada está gruesa, se encuentra alterada y tiene microvenillas rellenas de calcita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5207 IGM: 705645          Fecha: 09/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Afluente quebrada La Magdalena    Plancha: 147-II-D       
Coordenadas  X:1189804  Y: 870475 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura granular, 
constituida por cuarzo 20%, plagioclasa 55 %, biotita 10% y hornblenda 10%. Nombre : Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: ipidiomórfica  inequigranular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 25 Circón Tr 
Plagioclasa 40 Apatito 1 
Ortosa 15 Opacos 1 
Biotita 9 Esfena 1 
Hornblenda 8   
    
  ALTERACIÒN  
  Sericita  
  Saussurita  
  Caolín  
    
    
    
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, algunos fracturados, con bordes irregulares a 
lobulados, localmente con desarrollo de lamelas de deformación. 
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PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales subhedrales inequigranulares, con extinción oscilatoria rítmica, maclas bien 
formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, las maclas en algunos cristales 
dobladas y fracturadas, el relieve mayor al del bálsamo, siguiendo el método de Michel-Lévy en 
macla de albita se obtuvo un An36, los cristales algo fracturados, presenta texturas mirmequiticas 
localmente, se altera a sericita y  saussurita, tiene inclusiones de hornblenda, biotita, apatito y 
circón. 
  
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales, con relieve menor al del bálsamo, localmente intersticial y con textura 
poiquilítica, desmezclas pertiticas finas en forma de puntos y parches, se presenta empolvado por 
alteración a caolín, tiene inclusiones de plagioclasa, hornblenda y biotita.  
  
HORNBLENDA 
En cristales euhedrales a anhedrales de color verde, localmente en nidos de pequeños cristales junto 
a la biotita, con pleocroismo X: verde pálido, Y: verde y  Z: verde oliva, presenta al interior 
zonación de color y restos de clinopiroxeno, así como escamas de biotita, con maclado 
polisintético, con inclusiones de apatito, circón, esfena, biotita y plagioclasa, se encuentra dentro de 
un cristal el paso de clinopiroxeno a hornblenda y de esta a biotita.. 
  
BIOTITA: 
En láminas subhedrales a anhedrales, con pleocroismo X. amarillo, Y: Z: marrón,  tiene inclusiones 
de apatito y ocasionalmente circón, se altera a clorita hacia los bordes de los cristales y a lo largo 
del clivaje, la clorita de color verde, se forma esfena, magnetita y epidota residual. 
 
CIRCÓN: En cristales euhedrales 
ESFENA: Anhedral incluida generalmente en hornblenda 
APATITO: En cortes longitudinales y transversales, generalmente euhedral  
 
OBSERVACIONES:. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5224 IGM: 705646          Fecha: 12/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera sector Mesetas-Girardota    Plancha: 147-II-A       
Coordenadas  X:1195638  Y: 851794 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura equigranular, 
constituida por cuarzo 25%, plagioclasa 55 %, biotita 10% y hornblenda 10%. Nombre : Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: ipidiomórfica  granular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 25 Circón Tr 
Plagioclasa 52 Apatito Tr 
Ortosa 12 Opacos tr 
Biotita 6   
Hornblenda 5   
    
  ALTERACIÒN  
  Sericita  
  Saussurita  
  Clorita  
  Epidota  
    
    
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, algunos cristales empolvados y sucios, 
fracturados, con birrefringencia blanco amarillento de primer orden. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales euhedrales a subhedrales, con extinción oscilatoria, maclas bien formadas de albita, 
albita-carlsbad y menos frecuente periclina, el relieve mayor al del bálsamo, siguiendo el método 
de Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un An42, se altera a sericita y  saussurita. 
  
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales, con relieve menor al del bálsamo, localmente intersticial, presenta 
extinción ondulatoria, leves desmezclas  pertiticas, se presenta empolvado por alteración a caolín.  
  
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales y anhedrales de color verde, con pleocroismo a manera de parches en 
algunos cristales X:amarillo verdoso, Y: verde pardo y  Z: verde oliva a verde, con inclusiones de 
gotas de cuarzo, apatito, biotita y plagioclasa. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales a anhedrales, con extinción ondulatoria y plana, pleocroismo X. amarillo, 
Y: Z: pardo oscuro,  tiene inclusiones de apatito y ocasionalmente circón, se altera a clorita hacia 
los bordes de los cristales y a lo largo del clivaje, con formación de  esfena, magnetita y epidota 
residual. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5233 IGM: 705648     Fecha: 16/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda El Venado     Plancha: 147-II-A   
Coordenadas  X:1197255  Y: 853993 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN  
Roca ígnea platónica, de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio,  inequigranular 
ligeramente orientada, constituida por cuarzo 20%, plagioclasa 60% y maficos como hornblenda y 
biotita 20%. Nombre: Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica inequigranular 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 25 Apatito Tr 
Plagioclasa 57 Opacos Tr 
Ortosa Tr Circón tr 
Biotita 8   
Hornblenda 10   
    
  ALTERACIÒN  
    
  Epidota  
  Sericita  
  Clorita  
  Arcilla  
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Igneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales con extinción anómala, localmente desarrolla lamelas de deformación, 
fracturas internas, con inclusiones de líneas de polvo y plagioclasa, los bordes de los cristales 
irregulares. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales euhedrales a subhedrales, con extinción zonada oscilatoria, las maclas bien formadas de 
tipo albita, albita-carlsbad y periclina, localmente dobladas, relieve mayor al del bálsamo, por el 
método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un An47, los cristales inequigranulares 
alterados a  sericita, saussurita  y arcilla. 
 
ORTOSA:  
Como un mineral escaso e intergranular. 
 

BIOTITA: 
En láminas subhedrales de color pardo, con pleocroismo X: amarillo pálido, Y: pardo oscuro y Z: 
pardo, con extinción anómala y arce moteado, algunos cristales doblados, presenta inclusiones de 
apatito y opacos a lo largo del clivaje, algunos cristales poiquilíticos. 

ANFIBOL: Hornblenda 
 En cristales subhedrales a anhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido Y: amarillo 
verdoso a verde manzana  y Z: verde oliva, algunos cristales con zonación de color más oscuro en 
el núcleo del cristal, algunos cristales poiquilíticos con inclusiones de apatito, plagioclasa y cuarzo, 
maclado de manera polisintética y se altera a epidota. 
 
OBSERVACIONES: 
. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5244a IGM: 705649            Fecha: 16/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Alto de La Virgen     Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1192851  Y: 849435 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano fino, color gris oscuro a negro moteada de blanco, compuesta por 
plagioclasa (45%) y anfibol (55%). Nombre: Anfibolita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: granonematoblástica  
Estructura: bandeada  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda 25 Opacos Tr 
Plagioclasa 49 Apatito Tr 
Diopsido 21 Epidota-Zoicita Tr 
  Esfena 4 
    
    
  ALTERACIÒN  
  Hematita  
    
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita diopsídica 
Origen: Metamórfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
Como cristales subidioblásticos  a xenoblásticos, como mosaicos granoblásticos, con contactos 
triples,  limpios, con maclas mal desarrolladas, la mayoría de cristales sin maclado o con incipientes 
maclas de tipo albita, el relieve mayor al del bálsamo. 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales idioblásticos a xenoblásticos de color verde, pleocroicos X: amarillo pálido, Y: 
verde Manzana, Z: verde oliva; , el ángulo de extinción varia entre 12 y 14º, generalmente asociado 
al diopsido, formado a partir del diopsido. 
 
DIOPSIDO: 
En cristales xenoblásticos de color verde pálido, con birrefringencia de la parte media del segundo 
orden, con mal desarrollo del clivaje, en un sector de la placa como cristales más gruesos con 
formación de anfibol uralítico en los bordes, la birrefringencia del gris del primer orden al verde del 
segundo orden. 
  
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5244b IGM: 705650  Fecha: 14/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Alto La Virgen 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X: 1192851  Y: 849435 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica inequigranular 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 20 Circón  Tr 
Plagioclasa 63 Apatito Tr 
Biotita 9 Esfena 1 
Hornblenda 6   
Ortosa    
    
  ALTERACIÒN  
  Clorita  
  Saussurita  
  Epidota  
  Sericita  
  Opacos  
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Ígneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales euhedrales a anhedrales inequigranulares, con extinción oscilatoria, los cristales 
maclados según albita, albita-carlsbad y periclina, el relieve mayor al del bálsamo, por el Método 
de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An42, los cristales algo fracturados y con 
maclas dobladas, algunos cristales presentan inclusiones de cristales finos de plagioclasa y ortosa, 
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presenta algunos cristales textura manteada de cuarzo-ortoclasa, se altera levemente a sericita y 
saussurita. 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales con extinción ondulatoria, algunos presentan lamelas de deformación, 
generalmente el cuarzo de menor tamaño que la plagioclasa, con inclusiones de opacos a manera de 
líneas de polvo. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales subhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo, Y: verde y Z: pardo verdoso, el 
ángulo de extinción entre 12 y 25 grados, presenta escamas de biotita formadas a partir de la 
hornblenda, y tiene inclusiones de plagioclasa, circón y esfena. 
 
BIOTITA: 
En láminas euhedrales a anhedrales de color marrón, con pleocroismo X: marrón pálido, Y: marrón 
y Z: pardo oscuro, presenta inclusiones de apatito y circón con halo pleocroico, algo dobladas y con 
extinción anómala, se altera a clorita con formación de esfena secundaria y epidota, tiene 
inclusiones de esfena y plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5254 IGM: 705651           Fecha: 27/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. Bautista     Plancha: 147-II-C       
Coordenadas  X:1189770   Y: 855044 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano fino, color gris oscuro a negro, bien foliada, compuesta por plagioclasa 
(20%) y anfibol (80%). Nombre: Anfibolita con efectos térmicos 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: bandeada  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda 70 Opacos 5 
Plagioclasa 25 Apatito tr 
Biotita tr   
    
    
    
  ALTERACIÒN  
  Saussurita  
  Hematita  
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Cornubianita de Hb-Pl 
Origen: Metamorfismo térmico sobre impuesto al metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Cornubianita de Hb 
Protolito: anfibolita de Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales idioblásticos a xenoblásticos de color pardo verdoso, pleocroicos  X: amarillo 
pálido, Y: pardo verdoso, Z: pardo verdoso; los cristales tabulares en cortes longitudinales y en 
menor proporción en cortes transversales, el ángulo de extinción varia entre 18 y 20 grados, 
presenta inclusiones de opacos que se localizan en los contactos entre cristales de hornblenda, hacia 
los bordes se encuentra zonación de color siendo más verdes. La hornblenda es intergranular en 
bandas ricas en plagioclasa. 
  
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales subidioblásticos  a xenoblásticos, como mosaicos granoblásticos, con maclas de 
Carlsbad y albita, el relieve mayor al del bálsamo, por el Método de Michael - Lévy en macla de 
albita se obtuvo un An40, se encuentra levemente alterado a saussurita y presenta inclusiones de 
hornblenda. 
 
OPACOS: En cristales xenoblásticos con contornos subredondeados a redondeados, orientados, se 
localizan entre cristales o como gotas incluidas en la hornblenda, se alteran a hematita. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5255 IGM: 705652     Fecha: 16/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Loma Villa Verde     Plancha: 147-II-C       
Coordenadas  X:1187448  Y: 857344 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN  
Roca ígnea platónica, de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, constituida por 
cuarzo 20%, plagioclasa 60% y maficos como hornblenda y biotita 20%. Nombre: Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica inequigranular 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 22 Apatito Tr 
Plagioclasa 60 Opacos Tr 
Biotita 10 Esfena Tr 
Hornblenda 8 Circón tr 
  ALTERACIÒN  
    
  Epidota  
  Sericita  
  Clorita  
  Arcilla  
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Igneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales con extinción anómala, generalmente intersticial, fracturado, mono y 
policristalino, con inclusiones de líneas de polvo. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales gruesos euhedrales a subhedrales, con extinción zonada ligeramente oscilatoria, las 
maclas bien formadas de tipo albita, albita-carlsbad y periclina, relieve mayor al del bálsamo, los 
cristales algo fracturados, por el método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un An40, 
los cristales ligeramente empolvados por alteración a sericita y arcilla. 
 

BIOTITA: 
En cristales anhedrales inequigranulares, con pleocroismo X: amarillo, Y:  marrón y Z: pardo 
oscuro, algunos cristales doblados con extinción anómala y arce moteado, presenta inclusiones de 
apatito, cuarzo y plagioclasa, se altera a clorita con formación de esfena residual. 

ANFIBOL: Hornblenda 
 En cristales anhedrales con zonación de color, el centro más oscuro que los bordes, pleocroismo X: 
amarillo pálido Y: amarillo a verde y Z: marrón pálido a verde, algunos cristales con maclas 
polisintéticas, el ángulo de extinción es de 19º, los cristales se encuentran en cortes transversales y 
longitudinales, con inclusiones de láminas de biotita, opacos, esfena, apatito, plagioclasa y circón. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5257 IGM: 705653           Fecha: 28/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Arriba de la escuela La Clara      
Plancha: 147-II-C       
Coordenadas  X:1185766  Y: 851676 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano fino, color gris oscuro a negro, bien foliada, estructura bandeada, con 
bandas milimétricas de plagioclasa intercaladas con bandas de plagioclasa y anfibol, presenta 
localmente pliegues en forma de chevron. Nombre: Anfibolita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica  con micropliegues en forma nick, plagioclasa mortero poligonal 
Estructura: bandeada  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda 30 Opacos 1 
Plagioclasa 68 Esfena 1 
    
    
    
    
  ALTERACIÒN  
  Saussurita  
  Epidota  
  Sericita  
    

 
Clasificación: Cornubianita de Hb, Pl 
Origen: Metamorfismo térmico sobre impuesto al metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Cornubianita de Hb 
Protolito: Anfibolita de basalto o gabro 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales subidioblásticos en cortes longitudinales y en menor proporción en cortes 
transversales, de color verde, con pleocroismo X: amarillo, Y: verde a verde manzana y Z: verde; 
orientados de manera nematoblástica, marcan un plegamiento de tipo nick, se presenta junto a la 
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hornblenda cristales de esfena y opacos, el ángulo de extinción varia entre 18 y 20º, presenta 
ocasionalmente alteración leve a epidota. 
  
PLAGIOCLASA:  
Como cristales finos y gruesos. Los cristales gruesos con bandas internas y bordes recristalizados. 
Los cristales finos formando mosaicos con contactos poligonales y se formaron por recristalización 
térmica, por lo general no desarrollan maclas y si se encuentran maclas estas son de albita, las 
bandas ricas en plagioclasa son discontinuas, localmente con cristales gruesos rodeados por 
mosaicos de cristales finos de plagioclasa. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección delgada presenta micropliegues de tipo nick y bandeo. La plagioclasa esta recristalizada 
y forma cristales finos en mosaico y con contactos poligonales. El anfibol no presenta efectos de 
recristalización térmica. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5261 IGM: 705654           Fecha: 28/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Inspección Alto La Virgen     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1191472  Y: 848195 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín  

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de color negro moteado de blanco, de grano medio, textura granoblástica, los 
cristales ligeramente orientados, compuesta por plagioclasa (40%) y anfibol (60%). Nombre: 
Anfibolita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Masiva  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda 36 Opacos Tr 
Plagioclasa 60 Esfena 4 
    
    
    
    
  ALTERACIÒN  
  Saussurita (gibsita)  
  Epidota  
    
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales subidioblásticos a xenoblásticos de color verde, con pleocroismo X: amarillo, Y: 
verde manzana y Z: verde; son frecuentes los cristales en cortes transversales con los dos clivajes, 
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la birrefrigencia desde la parte alta del primer orden a la parte media del segundo orden, el ángulo 
de extinción varia entre 17 y 19º, los cristales desordenados y localmente con micropliegues mal 
definidos, presenta inclusiones de esfena de forma romboidal orientada en sentido del mayor 
alargamiento de la hornblenda. 
  
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos alterados, con desarrollo incipiente de maclas de albita y periclina, la 
mayoría de cristales sin maclas o con las maclas acuñadas. Los cristales presentan extinción 
oscilatoria a zonada, se altera a lo largo de fracturas y clivaje a gibsita (¿) isotrópica, con forma 
dendrítica. La zonación parece heredada de rocas ígneas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5266  IGM: 705655   Fecha: 14/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda El Chilco 
Plancha: 147-IV-B      Coordenadas  X: 1176941  Y: 873942 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura  inequigranular, 
con los minerales máficos de menor tamaño que los minerales félsicos, esta constituida por cuarzo 
20%, plagioclasa 50%, biotita 7% y hornblenda 15%.  La roca presenta autolitos más básicos en el 
afloramiento. Nombre: Granodiorita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular  
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 23 Circón  Tr 
Plagioclasa 46 Apatito Tr 
Ortosa 17 Opacos Tr 
Biotita 8   
Hornblenda    
    
  ALTERACIÒN  
  Clorita  
  Saussurita  
  Epidota  
  Sericita  
  Caolín  
  Esfena residual  
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: ïgneo plutónico epizonal 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales con extinción ondulatoria leve, bordes irregulares, algunos cristales con 
fracturamiento e inclusiones de líneas de polvo. 
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PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales euhedrales a subhedrales, con extinción oscilatoria, maclas bien formadas de albita y 
albita-carlsbad y menos frecuente periclina, relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel 
– Lévy en macla de albita se obtuvo un An42, Algunos cristales con inclusiones manteadas de 
hornblenda, gotas de ortosa y presentan bordes de reacción con la ortosa desarrollando mirmequitas 
en los bordes, se altera a saussurita y sericita.  
 
ORTOCLASA: 
En cristales anhedrales con birrefringencia gris del primer orden, relieve menor al del bálsamo, con 
ligeras desmezclas pertíticas, empolvada por alteración a caolín, tiene inclusiones de plagioclasa, 
hornblenda y apatito. 
 
BIOTITA: 
En láminas euhedrales a anhedrales de color pardo, con pleocroismo X: amarillo pálido Y: marrón 
oscuro y Z. marrón oscuro,  con extinción en arce moteado, con inclusiones  de apatito, circón y 
opacos, se altera a lo largo del clivaje a clorita con formación de esfena y magnetita residual. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales euhedrales a anhedrales inequigranulares de color verde, pleocroismo X: amarillo 
pálido, Y: verde y Z: verde oliva, con zonación de color, el núcleo más pardo y los bordes verdes, 
presentan maclas polisintéticas, el ángulo de extinción es de 17º, con inclusiones de opacos, 
plagioclasa, apatito, circón y escamas de biotita.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5278  IGM: 705656   Fecha: 14/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Quebrada El Chuscal 
Plancha: 147-I-B      Coordenadas  X: 1193377  Y: 844785 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura  inequigranular, 
esta constituida por cuarzo 30%, plagioclasa 50%, biotita 10% y hornblenda 10%. Nombre: 
Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  seriada 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 21 Circón  Tr 
Plagioclasa 60 Apatito Tr 
Biotita 10 Opacos Tr 
Hornblenda 9 Ilmenita tr 
    
    
  ALTERACIÒN  
  Clorita  
  Saussurita  
  Sericita  
  Esfena  y magnetita residual  
  Hematita  
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Ígneo plutónico epizonal 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales policristalinos, intersticiales e inequigranulares, con extinción ondulatoria 
marcada, presenta inclusiones de líneas de polvo y apatito. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales subhedrales inequigranulares, con extinción oscilatoria, maclas bien formadas de albita,  
albita-carlsbad y menos frecuente periclina,  el relieve mayor al del bálsamo, por el método de 
michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un An38, algunos cristales fracturados y microfallados, 
se presenta empolvado por alteración a arcilla,  saussurita y sericita.  
 
BIOTITA: 
En láminas euhedrales a subhedrales, algunos cristales doblados y deformados, con extinción 
ondulatoria y arce moteado, hacia los bordes con magnetita e ilmenita residual,  de color marrón, 
con pleocroismo X: amarillo pálido Y: marrón rojizo y Z. marrón,  con inclusiones  de apatito, 
circón y opacos, se altera a lo largo del clivaje a clorita con formación de esfena y magnetita 
residual. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales subhedrales a anhedrales de color verde, pleocroismpo X: amarillo pálido, Y: amarillo 
verdoso y Z: verde oliva a marrón,  con zonación de color, el núcleo más pardo y los bordes verdes 
o zonación a manera de parches, presentan maclas polisintéticas, localmente como nidos junto a 
biotita, con inclusiones abundantes de apatito (textura poiquilítica), opacos, plagioclasa.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5297  IGM: 705656   Fecha: 13/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Concepción - Barbosa 
Plancha: 147-II-B      Coordenadas  X: 1199939  Y: 868441 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea plutonica de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio, textura  
inequigranular, esta constituida por cuarzo 35%, plagioclasa 50%, biotita 10% y hornblenda 10%. 
Nombre: Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica equigranular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 22 Circón  Tr 
Plagioclasa 44 Apatito 1 
Ortosa 19 Opacos 1 
Biotita 8 Ilmenita tr 
Hornblenda 5   
    
  ALTERACIÒN  
  Caolín  
  Saussurita  
  Sericita  
  Epidota  

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: Ígneo plutónico epizonal 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, localmente fracturados, con birrefringencia 
blanca del primer orden, con bordes irregulares, presenta inclusiones de líneas de polvo. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales  euhedrales a subhedrales con extinción zonada oscilatoria, algunos cristales 
fracturados en el núcleo, ocasionales texturas mirmequíticas en los bordes, con maclas de albita,  
albita-carlsbad y periclina,  el relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel – Lévy en 
macla de albita se obtuvo un An34,  se presenta alterado hacia el núcleo a arcilla, saussurita y 
sericita, tiene inclusiones de hornblenda, biotita y opacos.  
 
ORTOSA: 
En cristales anhedrales generalmente sucios por alteración a caolín, algunos con incipiente 
desarrollo de maclas de microclina, con extinción ondulosa, desmezclas leves pertíticas en forma 
de finos parches, con inclusiones de cuarzo, plagioclasa, biotita, hornblenda, generalmente los 
cristales de mayor tamaño que el cuarzo y la plagioclasa. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales, con extinción en arce moteado, de color pardo, con pleocroismo X: 
amarillo pálido Y: marrón pardo y Z: pardo oscuro,  con inclusiones  de apatito, circón, esfena  y 
opacos, localmente intercrecida con la hornblenda. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales anhedrales de color verde, pleocroismpo X: amarillo  a verde pálido, Y: verde a verde 
manzana y Z:,verde oliva a verde,  presentan maclas polisintéticas, localmente como nidos junto a 
biotita, con inclusiones abundantes de apatito, esfena, circón, opacos, plagioclasa  y láminas de 
biotita.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5299a IGM: 705658        Fecha: 14/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. La Matica 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1199028  Y: 848083 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color gris, faneritica de grano fino, con textura porfirítica co9n 5% de fenocristales 
de plagioclasa de 3 mm, la roca esta compuesta por plagioclasa 50%, hornblenda 40% y biotita 
10%. Nombre: Microdiorita 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotromórfica granular porfirítica 
Estructura: Leve orientación mineral 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa  60 Opacos Tr 
Hornblenda  verde 27 Apatito tr 
Biotita 13   
    
    
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Saussurita  
  Clorita  
    
    
    
    

 
Clasificación: Microdiorita 
Origen: Igneo como autolitos 
Facies de Metamorfismo: efectos de metamorfismo térmico 
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  Andesina 
En cristales anhedrales y como fenocristales subhedrales, los fenocristales poco abundantes se 
presentan  maclados según albita y albita periclina, se caracteriza por tener una textura poiquilítica 
con inclusiones de hornblenda, algunos cristales reemplazados por sericita y saussurita. La 
plagioclasa de la matriz es anhedral, generalmente limpia o empolvada localmente por alteración a 
sericita y saussurita,  sin inclusiones de hornblenda, con maclas de albita, albita-carlsbad o sin 
maclado, por el método de Michael Lévy en macla de albita se obtuvo un An45, presenta 
inclusiones de cristales tabulares de apatito. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales abhedrales a subhedrales de color verde, con pleocroismo X: amarillo, Y: verde y Z: 
verde oliva, en cortes transversales y longitudinales, con ángulo de extinción de 15º, se presenta a 
manera de gotas incluidas en la plagioclasa e intersticial en los bordes de plagioclasa, la hornblenda 
con bordes lobulados y localmente orientada. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales con pleocroismo X: amarillo pálido, Y: pardo oscuro Z: marrón oscuro, se 
esta alterando a clorita. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca muestra efectos de metamorfismo térmico, como recristalizaciones y el bajo idiomorfismo 
de los cristales y una leve orientación mineral. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5299c  IGM: 705659   Fecha: 13/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Quebrada La Matica 
Plancha: 147-I-B      Coordenadas  X: 1199027  Y: 848083 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Afloramiento de roca ígnea de aspecto migmatítico, (migmatita de intrusión), con autolitos de 
composición variada entre cuarzodiorita y microdiorita, este corresponde a un autolito de roca de 
color blanco moteada de negro, fanerítica media, los cristales orientados, constituida por cuarzo de 
15 a 20 %, plagioclasa 50%, biotita 5% y hornblenda 10 a 20%. Nombre: Cuarzodiorita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: holocristalina 
Textura: Seriada 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 15 Circón  Tr 
Plagioclasa 45 Apatito Tr 
Biotita 17 Opacos tr 
Hornblenda 23 Ilmenita tr 
    
    
  ALTERACIÒN  
  Arcilla  
  Saussurita  
  Sericita  
  Epidota  
  Clorita  
    
    

 
Clasificación: Cuarzodiorita 
Origen: Ígneo plutónico epizonal 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales inequigranulares, con extinción ondulatoria, fracturados,  con 
birrefringencia blanca del primer orden, con bordes irregulares a ligeramente lobulados, presenta 
inclusiones de líneas de polvo. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales  anhedrales a subhedrales inequigranulares, con extinción zonada oscilatoria, algunos 
cristales gruesos con textura poiquilítica, con maclas mal desarrolladas  de albita,  albita-carlsbad,  
el relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un 
An48,  se presenta alterado hacia el núcleo  o en algunos aros rítmicos de zonación a arcilla,  
saussurita y sericita.  
 
BIOTITA: 
En láminas anhedrales a subhedrales, con extinción en arce moteado y ondulatoria, de color pardo, 
con pleocroismo X: amarillo Y: marrón pardo y Z: pardo oscuro,  con inclusiones  de apatito y 
opacos, localmente intercrecida con la hornblenda. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales anhedrales inequigranulares de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y 
Z: verde oliva,  presentan maclas polisintéticas, el ángulo de extinción varia entre 16 y 24 grados, 
con inclusiones de escamas de biotita, apatito, esfena, circón, opacos, plagioclasa  y se altera a 
epidota.  
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5300a  IGM: 705660   Fecha: 14/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda La Mata 
Plancha: 147-I-B      Coordenadas  X: 1199091  Y: 847229 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Afloramiento de roca ígnea de aspecto brechoso (migmatita de intrusión), con autolitos orientados 
de composición variada entre cuarzodiorita y microgabro, la muestra de roca toma parte de un 
autolito de composición mas básica y grano más fino, diorítico. La roca que lo envuelve es de color 
blanco moteada de negro, fanerítica media, constituida por cuarzo 20 %, plagioclasa 50%, biotita 
10% y hornblenda 10 a 20%. Nombre: Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular y con autolitos orientados 
Estructura: Brecha intrusiva 
 
MINERALOGIA  AUTOLITO  
Cuarzo 30 Cuarzo 3 
Plagioclasa 56 Plagioclasa 50 
Biotita 7 Biotita 25 
Hornblenda 6 Hornblenda 27 
    
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACIÒN  
Apatito Tr   
Opacos tr Saussurita  
Esfena 1 Sericita  
  Calcita  
  Clorita  
    
    

 
Clasificación: Tonalita y autolito de diorita 
Origen: Ígneo plutónico epizonal 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La sección delgada se compone de dos litologías, una grueso granular ácida y un autolito orientado 
con abundante minerales máficos de grano fino. 
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CUARZO: 
Se presenta en la facie ácida grueso granular en cristales anhedrales inequigranulares con extinción 
ondulatoria, bordes irregulares e inclusiones de líneas de polvo. El autolito presenta cuarzo en muy 
poco contenido. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Los cristales en la facies ácida son subhedrales con extinción zonada oscilatoria, las maclas están 
bien desarrolladas y son de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina, el núcleo es más 
cálcico que los bordes, por el método de Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un An42, 
presenta inclusiones de hornblenda, apatito, biotita y circón. La plagioclasa en el autolito presenta 
abundantes inclusiones de apàtito euhedral, se altera en general a saussurita y sericita hacia el 
núcleo de los cristales. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales, con extinción en arce moteado y ligeramente ondulatoria, con pleocroismo 
X: amarillo Y:Z:  marrón,  con inclusiones de apatito, circón  y opacos. En el autolito la biotita esta 
orientada. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales anhedrales a subhedrales de color verde, pleocroismo X: amarillo pálido, Y: verde y Z: 
verde oliva,   con zonación de color, con el núcleo pardo y los bordes verdes, presentan maclas 
polisintéticas, con inclusiones de escamas de biotita, apatito, esfena, circón, opacos y plagioclasa.  
 
OBSERVACIONES: 
Presenta microvenillas rellenas de calcita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5300b  IGM: 705661   Fecha: 18/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda La Mata 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1192851  Y: 849435 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de aspecto brechoso con autolitos básicos de microdioritas de grano fino, color gris 
oscuro a gris verdoso, con fenocristales de plagioclasa. 
Nombre: Diorita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 

Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular con orientación mineral 
Estructura: brechosa migmatítica ígnea 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 2 Circón  Tr 
Plagioclasa 67 Apatito Tr 
Biotita 15 Opacos Tr 
Hornblenda 16 Augita (¿) Tr 
    
    
  ALTERACIÒN  
  Clorita  
  Saussurita  
  Epidota  
  Sericita  

 
Clasificación: Diorita 
Origen: ígneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina-labradorita 
En cristales euhedrales a subhedrales fracturados, con maclas de albita y albita-carlsbad, con 
extinción anómala, relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michael – Lévy se obtuvo un 
An50, algunos cristales con extinción oscilatoria, fracturamiento en forma de malla, 
inequigranulares finos a gruesos orientados, los cristales gruesos con inclusiones de hornblenda y 
biotita subredondeadas, se altera a saussurita y sericita. 
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CUARZO: 
En cristales anhedrales con extinción ondulatoria, bordes irregulares, e inequigranulares. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales subhedrales  a anhedrales inequigranulares de color verde, pleocroismo X: amarillo, Y: 
verde y Z: verde oliva, el ángulo de extinción entre 15 y 19º, los cristales gruesos con inclusiones 
de opacos, escamas de biotita, plagioclasa y núcleos de piroxeno muy esporádicos.  
 
BIOTITA: 
En láminas euhedrales a anhedrales de color pardo, con pleocroismo X: amarillo pálido Y: marrón 
y Z. pardo oscuro, se altera a lo largo del clivaje a biotita con formación de esfena y magnetita 
residual, los cristales orientados y en algunos anfiboles como escamas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5302 IGM: 705662          Fecha: 28/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Curazao     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1199432  Y: 845235 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de color negro moteado de blanco, de grano medio, textura granoblástica, 
masiva, los cristales ligeramente orientados y leve bandeamiento milimétrico, compuesta por 
plagioclasa (50%) y anfibol (50%). Nombre: Anfibolita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda  Opacos  
Plagioclasa  Esfena  
  Apatito  
  Circón  
    
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  milonítica 
Origen: Metamorfismo regional con metamorfismo dinámico y posterior térmico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales xenoblásticos con extinción anómala, doblados, de color verde, pero con zonación 
de color en parches pardos o el centro más pardo y los bordes verdes, el pleocroismo X: amarillo 
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pálido, Y: verde pardo y Z: verde pardo, hacia los bordes verdes localmente fibrosos y actinolíticos, 
la birrefrigencia de color verde y azul del segundo orden, los bordes de los cristales son irregulares, 
presenta inclusiones de esfena y polvo que imprimen un aspecto sucio a los cristales, tiene 
inclusiones de circón con halo pleocroico y se altera a epidota. 
  
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos con lamelas de deformación, generalmente recristalizado a subgranos 
finos, formando mosaicos de cristales pequeños con extinción anómala ondulatoria o a manera de 
fantasmas, se observa la recristalización debido a deformación dúctil hacia los bordes de los 
cristales o al interior de estos en líneas de deformación, son frecuentes los contactos suturados de 
los mosaicos finos, se observan cristales con maclas de albita y periclina. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca ha sido sometida a un metamorfismo regional seguido por metamorfismo dinámico dúctil y 
posteriormente metamorfismo térmico. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

972

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5303 IGM: 705663          Fecha: 28/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Al W de la Vereda Curazao     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1190093  Y: 843233 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de color negro moteado de blanco, de grano fino, estructura bandeada, con 
bandas y venas feldespáticas y con anfiboles pegmatíticos. Nombre: Anfibolita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda 51 Opacos 5 
Plagioclasa 35 Apatito Tr 
Cumingtonita 5   
Granate 4   
    
    
  ALTERACIÒN  
    
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita de cumingtonita  y granate 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Basalto o gabro 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales subidioblásticos a xenoblásticos de color pardo, con pleocroismo X: amarillo, Y:Z: 
pardo, los cristales en cortes transversales y longitudinales, algunos con maclas polisintéticas, con 
intercrecimientos locales de cumingtonita e inclusiones de opacos, el ángulo de extinción varia 
entre 19 y 20º. 
  
PLAGIOCLASA: Labradorita 
En cristales xenoblásticos con maclas de albita y periclina, algunos cristales sin maclado, el relieve 
mayor al del bálsamo; siguiendo el Método de Michel – Lévy en macla de albita se obtuvo un 
An54, los cristales limpios y con inclusiones de apatito. 
 
CUMINGTONITA: 
En cristales xenoblásticos incoloros con los bordes verdes, son frecuentes las maclas polisintéticas 
múltiples, localmente de aspecto ligeramente fibroso, se presentan junto a la hornblenda en 
crecimiento intimo o generadas de esta posiblemente, la birrefrigencia es del segundo orden, son 
similares a tremolita pero con birrefrigencia más alta. 
 
GRANATE: 
En cristales xenoblásticos con textura porfiloblástica, con abundantes inclusiones de plagioclasa, 
hornblenda y opacos, claramente formado por crecimiento blástico intergranular donde rodea la 
plagioclasa y la hornblenda, textura en atolon o net. Es un mineral  neo formado. 
 
ESFENA:  
En cristales xenoblásticos con los bordes subredondeados y de forma circular a ovalada, se presenta 
incluida generalmente en la hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección esta atravesada por venillas de calcita y cuarzo 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5308 IGM: 705664  Fecha: 10/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Vallecito 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1196637  Y: 841409 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, masiva, con tamaño de grano medio, 
constituida por hornblenda y plagioclasa. Nombre: anfibolita. 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa  35 Opacos 3 
Hornblenda   60 Esfena 1 
Cuarzo 1 Circón Tr 
  Apatito tr 
    
    
  ALTERACIÒN  
    
    
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  
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En cristales xenoblásticos a subidioblásticos, en cortes transversales y longitudinales, con 
pleocroismo fuerte X: amarillo pálido, Y: verde pardusco y Z: pardo verdoso, con el color hacia los 
bordes de los cristales más verde que el núcleo, el ángulo de extinción varia entre 14 y 22 grados, 
con inclusiones de opacos y esfena. 
  
PLAGIOCLASA. Andesina 
En cristales xenoblásticos con extinción anómala a ligeramente zonada normal, maclados según 
albita y menos frecuente albita-periclina, relieve mayor al del bálsamo, las maclas acuñadas y 
algunos cristales fracturados, por el Método de Michael - Lévy en macla de albita  se obtuvo un 
An40, presenta inclusiones de gotas de cuarzo y se altera ligeramente a sericita y saussurita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5309      IGM: 705665         Fecha: 11/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda La Veta     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1197772  Y: 841959 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, la roca esta constituida por plagioclasa 40% y 
anfibol 60%. Nombre: anfibolita 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con hornblenda porfiloblástica 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda marrón 64 Opacos 1 
Plagioclasa 35 Apatito Tr 
  Circón tr 
    
    
    
  ALTERACIÒN  
    
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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ANFIBOL: Hornblenda marrón 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos en cortes transversales y longitudinales, con 
pleocroismo X: amarillo pálido, Y: marrón y Z: marrón, hacia los bordes de los cristales el color 
marrón pasa a marrón verdoso, extingue entre 20 y 25º, tiene inclusiones de plagioclasa con 
contornos lobulados, opacos y circón, se presenta una leve orientación de los cristales.  
  
PLAGIOCLASA: Labradorita 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos con extinción anómala, con maclas de albita y 
periclina, las maclas acuñadas a levemente dobladas, el relieve mayor al del bálsamo, por el 
Método de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An55, los cristales localmente alterados 
a saussurita y algo fracturados, tiene inclusiones de apatito. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m) (d)  (a)  
 

No Campo: GR5315 IGM: 705666      Fecha: 10/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     
Plancha: 147-I-B    
Coordenadas  X:1197769   Y: 840004 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad:  
Textura:  
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda parda verdosa 7 Opacos Tr 
Plagioclasa 60 Circón Tr 
Biotita  8 Apatito tr 
Cuarzo 25   
    
    
  ALTERACIÒN  
  Sericita  
  Saussurita  
  Clorita  
  Magnetita   
  Esfena  
    
    

 
Clasificación: Granofels de Pl-Q-Bi-Hb (Metatonalita) 
Origen: Metamorfismo regional (¿) sobre impuesto a un ígneo 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita (¿) 
Protolito: Tonalita 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales subhedrales a euhedrales con extinción anómala y zonada oscilatoria, con maclas bien 
formadas de albita, periclina, albita-carlsbad, el relieve ligeramente mayor al del bálsamo, por el 
Método de Michael – Lévy en macla de Albita se obtuvo un An36, las maclas se encuentran 
algunas dobladas se altera a saussurita y sericita. 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

979

 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos intergranulares con extinción anómala, algunos con lamelas de 
deformación, policristalino, más finos que la plagioclasa, con inclusiones de líneas de polvo y 
contactos locales poligonales. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos de color verde oliva, con pleocroismo X: pardo verdoso pálido Y: pardo 
verdoso y Z: pardo verdoso,  se presentan los cristales con zonación a manera de parches verdes y 
pardo verdosos, los bordes generalmente de color verde, algunos cristales maclados, el ángulo de 
extinción varia entre 19 y 21º, presenta inclusiones de gotas de plagioclasa, opacos y circón. 
 
BIOTITA: 
En cristales subidioblásticos de color marrón rojizo, las láminas dobladas, con extinción anómala 
en árce moteado, se altera a clorita con formación residual de esfena y magnetita. 
 
OBSERVACIONES: 
La roca conserva textura de roca ígnea 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

980

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5320 IGM: 705667         Fecha: 11/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1190093  Y: 843233 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, los cristales orientados, con estructura 
bandeada, bandas finas de feldespato intercaladas con bandas de anfibolita, la roca esta constituida 
por plagioclasa 40% y anfibol 60%. Nombre: anfibolita 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda verde 50 Opacos tr 
Plagioclasa 45 Apatito Tr 
Diopsido 2 Esfena 2 
  Circón Tr 
  Cuarzo 1 
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Saussurita  
  Actinolita  
    

 
Clasificación: Anfibolita con Diopsido 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Basalto o gabro 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

981

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales xenoblásticos  a subidioblásticos de color verde, en cortes transversales y 
longitudinales orientados, con pleocroismo X: amarillo pálido verdoso, Y: verde y Z: verde oliva, 
algunos cristales maclados de manera polisintética, el ángulo de extinción varia entre 14 y 18º, los 
bordes de los cristales irregulares y con desarrollo leve de epidota secundaria, tiene inclusiones de 
esfena y opacos.  
  
PLAGIOCLASA Andesina 
En cristales xenoblásticos con maclas de  albita y periclina, las maclas en cuña o ligeramente 
dobladas, algunos cristales sin macla, la extinción es ondulosa, el relieve mayor al del bálsamo, por 
el Método de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An40, presenta inclusiones de gotas 
de cuarzo, esfena, apatito y circón, se altera a saussurita. 
 
DIOPSIDO 
En cristales xenoblásticos de color verde pálido, relieve alto, birrefrigencia de la parte alta del 
segundo orden a la parte baja del tercer orden, los cristales se están uralitizando hacia los bordes a 
hornblenda y actinolita, el ángulo de extinción es del orden de 36 grados. 
 
OBSERVACIONES: 
La placa esta muy gruesa 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5322        IGM: 705668         Fecha: 11/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1195480  Y: 838786 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, los cristales orientados, con estructura 
bandeada, bandas finas de feldespato intercaladas con bandas de anfibolita, la roca esta constituida 
por plagioclasa 40% y anfibol 60%. Nombre: anfibolita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda verde 60 Opacos 1 
Plagioclasa 36 Apatito Tr 
  Esfena 3 
  Cuarzo tr 
    
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Saussurita  
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales xenoblásticos  a subidioblásticos de color verde, en cortes transversales y 
longitudinales orientados, con pleocroismo X: amarillo pálido verdoso, Y: verde y Z: verde oliva, 
el ángulo de extinción varia entre 15 y 21 presenta a lo largo del clivaje inclusiones de polvo, 
además de esfena y opacos y se altera en los bordes a epidota.  
  
PLAGIOCLASA: Labradorita 
En cristales xenoblásticos con maclas de albita y albita-periclina, las maclas en cuña y dobladas, 
algunos cristales sin macla, la extinción es ondulosa, el relieve mayor al del bálsamo, por el Método 
de Michael - Lévy en macla de albita se obtuvo un An60, se altera a saussurita con formación de un 
agregado de color negro, los cristales algo fracturados y tiene inclusiones de opacos, apatito, esfena 
y cuarzo. 
 
ESFENA 
En cristales idioblásticos de forma romboidal, de color pardo con los bordes oscuros, relieve alto, 
orientados e incluidos principalmente en hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
Tiene venillas de epidota atravesando la sección. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5323 IGM: 705669         Fecha: 11/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1195284  Y: 838466 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, los cristales orientados, con estructura 
bandeada, bandas finas de feldespato intercaladas con bandas de anfibolita, la roca esta constituida 
por plagioclasa 35% y anfibol 65%. Nombre: anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda verde 60 Opacos 1 
Plagioclasa 35 Apatito Tr 
  Esfena 2 
  Cuarzo 1 
    
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Saussurita  
    
    

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales xenoblásticos a subidioblásticos de color verde, en cortes transversales y 
longitudinales orientados, con pleocroismo X: verde amarillo pálido, Y: verde y Z: verde oscuro, 
birrefrigencia de la parte alta del segundo orden a la baja del tercer orden, el ángulo de extinción 
varia entre 14 y 18, la extinción ondulatoria, algunos cristales con maclas polisintéticas, tiene  
inclusiones de esfena, plagioclasa y opacos y se altera en los bordes a epidota.  
  
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos con maclas de  albita y albita-periclina, las maclas en 
cuña y dobladas, algunos cristales sin macla, la extinción es ondulosa, el relieve mayor al del 
bálsamo, por el Método de Michael - Levy no fue posible determinar el tipo de plagioclasa, 
presenta birrefrigencia de la mitad del primer orden, tiene inclusiones de gotas de cuarzo, se altera 
levemente a saussurita, algunos cristales con contactos poligonales, pero en general son irregulares. 
 
ESFENA 
En cristales idioblásticos de forma romboidal, de color pardo con los bordes oscuros, relieve alto, 
orientados e incluidos principalmente en hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección delgada esta gruesa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5324  IGM: 705670  Fecha: 11/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM-Manantiales 
Plancha: 147-I-B      Coordenadas  X: 1194859  Y: 838757 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro con blanco, de grano medio, estructura bandeada, con los 
minerales ligeramente orientados, constituida por plagioclasa y hornblenda en cantidades similares . 
Nombre: anfibolita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 2   
Plagioclasa 34   
Hornblenda 60   
    
    
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACIÒN  
Opacos 1 Epidota  
Esfena 3 Saussurita  
    
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamórfismo regional 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o Gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
 
PLAGIOCLASA: Labradorita 
En cristales subidioblásticos a xenoblásticos con extinción anómala, maclados según albita y albita 
periclina, algunos cristales sin maclas o las maclas mal desarrolladas, acuñadas y dobladas, el 
relieve es mayor al del bálsamo, por el método de Michel – Lévy se obtuvo un An56, presenta 
inclusiones de gotas de  cuarzo, algunos cristales con lamelas de deformación y esta ligeramente 
empolvada por alteración a saussurita. 
 
HORNBLENDA:  
En cristales subidioblásticos  de color verde, pleocroismo X: amarillo, Y: verde y Z: verde oscuro,   
la birrefringencia del tercer orden, el ángulo de extinción varía entre 17 y 22º, presenta inclusiones 
de esfena idioblástica de forma romboidal, plagioclasa y opacos, algunos cristales poiquiloblásticos 
y se altera levemente en los bordes a epidota.  
 
OBSERVACIONES: 
La sección delgada esta gruesa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5325a IGM: 705671    Fecha: 15/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     Plancha: 147-I-B 
Coordenadas  X:1194174  Y: 838697 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN 
Roca ígnea de color negro verdoso, masiva, fracturada, constituida por minerales máficos que se 
alteran a serpentinita, localmente el afloramiento muestra cizallamientos.  
Nombre_: Dunita  
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Grano nematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Olivino (presin) 58 Cromita tr 
Tremolita (Sin) 30   
Serpentina- antigorita 7   
Talco (post) 5   
    
    
  ALTERACIÒN  
  Serpentinita  
  Talco  
  Magnetita  
  iddingsita  

 
Clasificación: Dunita esquistosa con tremolita 
Origen: Igneo con metamórfismo regional 
Facies de Metamorfismo: Esquisto verde 
Protolito: Dunita 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La roca presenta una clara orientación mineral marcada por la tremolita y el olivino, con bandeo 
composicional, con bandas de cromita o bandas ricas en opacos, los opacos xenomórficos, bandas 
ricas en tremolita y bandas de olivino-tremolita; localmente se encuentran cristales gruesos de 
tremolita que cortan la orientación mineral y la foliación de la roca, se presenta serpentinización en 
grietas, la sección delgada muestra claros indicios de deformación dúctil, mostrando porfidoclastos 
de olivino rodeados por tremolita, la deformación es milonítica en un ambiente dúctil de facies 
esquisto verde (¿) 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales como mosaicos ligeramente orientados, algunos cristales más gruesos como 
porfidoclastos fracturados y rodeados por la foliación que es marcada por tremolita, relieve alto, 
birrefringencia del segundo orden, localmente se altera a antigorita con formación residual de 
magnetita e iddingsita, la foliación rodea los cristales e indica que el olivino es presinemático. 
 
TREMOLITA: 
En cristales euhedrales a subhedrales, en cortes transversales a longitudinales, los cristales 
orientados, translúcidos, con un ángulo de extinción entre 10 y 19º, algunos cristales con habito 
plumoso y hojoso. 
 
Serpentinita-Antigorita: 
Como bandas formadas por alteración del olivino, con formación de magnetita residual, en 
agregados anhedrales, localmente de color verde muy pálido, pleocroismo gris del primer orden, se 
presenta también en fracturas transversales a la foliación de la roca. 
 
TALCO: 
En cristales hojosos en algunas bandas. 
 
OBSERVACIONES: 
El olivino es presinemático, mientras la tremolita es sinsinemática. La roca desarrolla una 
incipiente textura micro augen. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5325b IGM: 705672   Fecha: 1407/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     Plancha: 147-I-B 
Coordenadas  X:1194174  Y: 838697 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN 
Roca ígnea de color negro verdoso, masiva, fracturada  constituida por minerales máficos que se 
alteran a serpentinita, localmente el afloramiento muestra cizallamientos.  
Nombre: Dunita  
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Olivino  35   
Tremolita  45   
Serpentina- antigorita 6   
Cromita 12   
Clorita 2   
    
  ALTERACIÒN  
  Serpentinita  
  iddingsita  
  Clorita  
    

 
Clasificación: Dunita con bandas de tremolita 
Origen: Igneo  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales inequigranulares, con textura en mosaico inequigranular, con fracturas  
rellenas de serpentina, la birrefringencia máxima es verde del segundo orden, se altera a serpentina 
y en los bordes a iddingsita. 
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TREMOLITA: 
En cristales euhedrales a subhedrales ineqiuigranulares, en cortes transversales a longitudinales, 
con textura granular mosaico, algunas bandas en la sección constituidas por tremolita, intercaladas 
con bandas de olivino. 
 
Serpentinita-Antigorita: 
Como alteración del olivino, se presenta en agregados plumosos y fibrosos de color amarillo, como 
bandas entre las bandas de olivino y tremolita, con birrefringencia gris a gris verdosa del primer 
orden. 
 
CROMO ESPINELA: 
En cristales anhedrales intergranular entre los cristales de olivino, pero en las bandas de tremolita se 
presenta como inclusión en la tremolita y menos frecuente intergranular. 
 
CLORITA: 
Como coronas alrededor de cristales gruesos de cromita, con birrefringencia anómala gris verdosa, 
en laminas subhedrales. 
 
TALCO: 
En cristales hojosos en algunas bandas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5326 IGM: 705673  Fecha: 14/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vía EPM- Manantiales     Plancha: 147-I-B 
Coordenadas  X:1197774  Y: 836115 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Dunita de Medellín 

 DESCRIPCIÓN 
Roca ígnea de color negro a verde oscuro con patina superficial ocre y manchas pardas, masiva, 
fracturada, constituida por minerales máficos que se alteran a serpentinita. Nombre: Dunita  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: localmente mosaico 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Olivino  22 Opacos 1 
Tremolita  4   
Antigorita-Crisotilo 70   
Clorita Tr   
Talco 3   
    
  ALTERACIÒN  
  Serpentinita  
  Magnetita  
  Talco  
  Clorita  
  Calcita en venillas  
  carbonatos  
    

 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen: Igneo  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
OLIVINO: 
En cristales anhedrales inequigranulares, con textura en mosaico localmente se conserva el olivino 
sin alterarse a serpentina, se conserva como islotes dentro de antigorita y crisotilo que se forma a lo 
largo de fracturas de los cristales, la birrefringencia del tercer y cuarto orden, relieve alto, se altera a 
serpentina de color  verde, verde amarillento e incolara. 
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TREMOLITA: 
Poco abundante en la sección delgada, como cristales tabulares anhedrales a manera de nidos y 
agregados, birrefringencia del segundo orden-. 
 
Serpentinita-Antigorita: 
Abundante, como laminas hojosas y plumosas en forma de haces, fibro laminar y agregados de 
color verde, verde amarillento a incoloro, la sección gruesa, con birrefringencia gris a amarilla, el 
color de la serpentinita alrededor de los opacos es verde más intenso, localmente desarrolla textura 
en forma de malla o retícula, son frecuentes los plumones y fibras perpendiculares a fracturas, 
posiblemente de crisotilo. 
 
TALCO: 
Como agregados micaceos con birrefringencia anómala, se encuentra localmente.  
 
TALCO: 
En cristales hojosos en algunas bandas. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5329  IGM: 705674             Fecha: 14/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Cerro Quitasol       
Plancha: 147-I-B         Coordenadas  X:1199323   Y: 835735 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147 Unidad Litológica: Dunita de Medellín 
  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca de color negro, masiva y localmente en nidos, densa, constituida por óxidos de cromo: 
Nombre : Cromita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotromorfica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cromoespinela 93   
Clorita 7   
    
    
    
    
  ALTERACIÒN  
    
    
    
    

 
Clasificación: Cromita 
Origen: Igneo plutónico 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CROMOESPINELA: 
Como cristales anhedrales y subhedrales de color marrón oscuro, isotropico, con  venas de color 
pardo oscuro a negro que cortan los cristales y se presenta hacia los bordes y fracturas, se forma por 
oxidación del mineral en los bordes y fracturas, los cristales son grueso granulares con inclusiones 
de clorita y rellenas las fracturas.  
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CLORITA: 
En láminas euhedrales a anhedrales, como haces de cristales y en láminas dobladas, en venas y 
fracturas entre los cristales de cromo espinela, el color de birrefrigencia es blanco grisáceo e 
incoloro, en algunas de las venas se dispone perpendicular a las vena. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5330 IGM: 705675        Fecha: 26/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda El Alto     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1198138  Y: 837795 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteada de blanco, los cristales orientados, con estructura 
bandeada, la roca esta constituida por plagioclasa 35% y anfibol 65%. Nombre: anfibolita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda verde 53 Opacos 1 
Plagioclasa 45 Circón Tr 
  Esfena 1 
    
    
    
  ALTERACIÒN  
  Sericita  
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita cornubianítica 
Origen: Metamorfismo regional con metamorfismo térmico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales subidioblásticos de color verde, en cortes transversales y longitudinales orientados, 
con pleocroismo X: verde amarillo pálido, Y: verde y Z: verde oscuro, birrefrigencia anómala 
debido al alto espesor de la sección delgada, con los colores del tercer orden, el ángulo de extinción 
varia entre 19 y 21º, se encuentra en bandas irregulares, presenta inclusiones de esfena euhedral. 
  
PLAGIOCLASA:  
Como mosaicos de cristales finos con extinción anómala, algunos cristales gruesos y con maclas de 
albita, extinguen a manera de fantasmas debido a efectos de recristalización, los cristales se 
presentan fracturados y subdivididos en cristales finos o subgranos, se altera a sericita y algunos 
presentan cristales finos incluidos de sericita laminar. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección delgada esta gruesa 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5337b IGM: 705676          Fecha: 27/04/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera Medellín Bogotá antes del Túnel     
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1190532  Y: 842059 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de color negro moteado de blanco, de grano medio, estructura bandeada, esta 
muestra corresponde a las bandas de anfibolita de grano medio y constituidas por plagioclasa y 
anfibol en cantidades similares, las bandas claras son de leucosoma cuarzo feldespático. Nombre: 
Anfibolita. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Hornblenda 60 Opacos 3 
Plagioclasa 36 Esfena 1 
  Apatito Tr 
  Circón Tr 
  Biotita tr 
    
  ALTERACIÒN  
  Sericita,   
  Saussurita  
  Calcita  
   clorita,  

 
Clasificación: Anfibolita  
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
Como cristales subidioblásticos a xenoblásticos de color verde, con pleocroismo fuerte X: amarillo, 
Y: verde pardo, Z: verde pardo oscuro, con zonación leve de color, los bordes más verdes y el 
núcleo más pardo, el ángulo de extinción máximo es de 19º, presenta inclusiones subredondeadas 
de plagioclasa, cristales finos intergranulares de esfena y opacos que se localizan en los bordes de 
los cristales, los bordes de algunos cristales lobulados y se altera a clorita y calcita. 
  
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos con maclas acuñadas y dobladas de albita y periclina o 
ausentes de maclado, presenta extinción anómala, relieve mayor al del bálsamo y por el método de 
Michael – Lévy en macla de albita se obtuvo un An35, tiene inclusiones de esfena, apatito y circón 
y se altera a sericita y saussurita. 
 
ESFENA:  
En cristales xenoblásticos con los bordes subredondeados y de forma circular a ovalada, se presenta 
incluida generalmente en la hornblenda. 
 
OBSERVACIONES: 
La sección esta atravesada por venillas de calcita y cuarzo 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5343 IGM: 705677    Fecha: 12/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Sector el Pedregal 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1195169  Y: 844328 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negra moteada de blanco, con estructura masiva, tamaño de grano 
medio, constituida por hornblenda70%, plagioclasa 29% y pirita 1%. Nombre: anfibolita. 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa  30 Opacos 3 
Hornblenda  parda 61 Circón tr 
Diopsido (¿) 5   
Cumingtonita 10   
Hypersteno (¿) 1   
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Saussurita  
    
    

 
Clasificación: Granulita básica (¿) 
Origen: Metamórfico regional 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta-granulita 
Protolito: Basalto o gabro 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1001

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  
Como cristales subidioblásticos de color pardo, con pleocroismo X: amarillo, Y: marrón y Z: 
marrón oscuro, los cristales ligeramente orientados en cortes transversales y longitudinales, tiene 
contactos lobulados con la plagioclasa, se transforma a cumingtonita de color verde pálido, el 
ángulo de extinción varia entre 10 y 19º, la birrefringencia del tercer orden. 
  
PLAGIOCLASA: Labradorita 
En cristales xenoblásticos y subidioblásticos con extinción ligeramente ondulatoria, presenta 
maclas de albita y albita-periclina, relieve mayor al del bálsamo, por el método de Michael - Lévy 
en macla de albita se obtuvo un An60, las maclas acuñadas y mal formadas en algunos cristales, se 
altera levemente a saussurita. 
 
CUMMINTONITA: 
En cristales xenoblásticos formados a partir de hornblenda parda, con maclado polisintético, de 
color verde pálido con bordes mas oscuros y verdes, como agregados laminares y localmente 
fibroso-laminares, algunos cristales en cortes transversales. 
 
DIOPSIDO (¿) 
Como cristales xenoblásticos de alto relieve, incoloros a ligeramente pardos, relieve alto, presenta 
uralitización a hornblenda, se encuentra localmente como núcleos dentro de anfibol. 
 
OBSERVACIONES: La sección delgada esta muy gruesa, es difícil con métodos ópticos 
establecer si existe hypersteno, la sección delgada muestra microfracturas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5345 IGM: 705678    Fecha: 12/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Juan Cojo 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1193773  Y: 846876 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negra moteada de blanco, masiva, con estructura bandeada, tamaño de 
grano fino, constituida por hornblenda 60% y plagioclasa 40%. Nombre: anfibolita. 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica con recristalización de plagioclasa 
Estructura: bandeada con orientación mineral 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa  35 Opacos Tr 
Hornblenda  parda 55 Circón Trtr 
Diopsido (¿) 8 Esfena 2 
    
    
    
  ALTERACIÒN  
  Epidota  
  Saussurita  
  Hematita  
    

 
Clasificación: Anfibolita con Diopsido 
Origen: Metamórfico regional con metamorfismo térmico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta 
 Protolito: Basalto o gabro 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  
Como cristales subidioblásticos de color pardo, con pleocroismo X: marrón pálido, Y: marrón y Z: 
marrón, hacia los bordes se transforma en hornblenda actinolítica de color verde, se encuentra 
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como cristales transversales y longitudinales orientados, el ángulo de extinción varia entre 14 y 18º, 
presenta inclusiones de esfena, en algunos sectores de la placa se encuentra pasando a hornblenda 
actinolítica, se esta alterando a epidota y muestra teñido por hematita. 
  
PLAGIOCLASA 
En cristales xenoblásticos grandes y como mosaicos de cristales pequeños formados por 
recristalización, son poco frecuentes los cristales con maclas y generalmente presentan extinción 
anómala, los mosaicos de cristales finos se forman a partir de cristales mas gruesos, algunos 
sectores de la placa muestran mayor recristalización que otros, se presentan o muy alterados o 
limpios, la alteración es a saussurita. 
 
 
DIOPSIDO (¿) 
Como cristales xenoblásticos de alto relieve, de color verde pálido, localizados en bandas dentro de 
la placa, los cristales uralitizan a hornblenda verde y están teñidos por hematita a partir de fracturas 
y bordes de los cristales. 
 
OBSERVACIONES: La roca presenta recristalización con formación de mosaicos de cristales 
finos debido a metamorfismo térmico.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5346 IGM: 705679      Fecha: 15/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Mina Las Margaritas- Vereda Juan Cojo     Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1193507  Y: 846492 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica  de grano fino, color gris oscuro a negro moteada de blanco, con pirita y 
pirrotina diseminada, compuesta por plagioclasa (45%) y anfibol (55%). Nombre: Anfibolita  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Masiva 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa 40 Apatito 4tr1 
Cuarzo 2 Circón Tr 
Hornblenda 34 Esfena 2 
Biotita 6   
Opacos (pirita-pirrotina) 14   
    
  ALTERACIÒN  
  Hematita  
  Epidota  
  Sericita  
  Clorita  
  Saussurita  
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Clasificación: Anfibolita cornubianítica 
Origen: Metamórfismo regional  con metamorfismo térmico sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Basalto o gabro 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
Como cristales xenoblásticos sucios, con maclas mal desarrolladas, localmente con efectos 
térmicos y recristalizada en subgranos finos, algunos cristales con incipiente maclado de tipo albita, 
con inclusión de biotita y hornblenda como agregados finos, desordenados, se altera a saussurita y 
sericita y se forma epidota secundaria. 
 

ANFIBOL: Hornblenda 
En cristales xenoblásticos, como agregados fibrosos, localmente como haces de fibras de color 
verde con pleocroismo X: verde pálido, Y:Z: verde, junto a agregados finos de color marrón de 
biotita y con granos de opacos con corona de esfena. 
 
BIOTITA: 
Como agregados finos de color marrón, formado por metamorfismo de contacto, localmente como 
aglomeraciones de cristales finos, se presenta incluido en hornblenda y plagioclasa. 
 
OPACOS: 
Son abundantes en la sección delgada, como cristales anhedrales, algunos con una corona de esfena 
en forma de agregados finos, los opacos xenoblásticos inequigranulares diseminados. 
  
OBSERVACIONES: 
La roca ha sido afectada por metamórfismo térmico, con recristalización de la plagioclasa, 
formación de agregados de biotita y el anfibol se transforma en hornblenda actinolítica fibrosa, 
adicionalmente tiene abundantes sulfuros diseminados. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5348 IGM: 705680   Fecha: 13/05/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Juan Cojo 
Plancha: 147-I-B       
Coordenadas  X:1194529  Y: 847051 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro moteado de blanco, masiva, con tamaño de grano medio, 
constituida por hornblenda y plagioclasa con pirita diseminada. Nombre: anfibolita. 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Inequigranoblástica con recristalización en mosaico 
Estructura: microplegada orientada 
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Plagioclasa  35 Opacos Tr 
Hornblenda  verde 62 Esfena 3 
    
    
    
    
  ALTERACIÒN  
    
    
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Anfibolita cornubianítica 
Origen: Metamórfico regional con metamorfismo térmico sobre impuesto y microfallas 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Basalto o gabro 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

ANFIBOL: Hornblenda  
En cristales xenoblásticos de color verde, con bordes irregulares, pleocroismo X: amarillo verde 
pálido, Y: verde y Z: verde oliva, la birrefrigencia de la parte media del segundo orden, el ángulo 
de extinción varia entre 12 y 20 grados, presenta numerosas inclusiones de esfena xenoblástica, la 
recristalización de la plagioclasa corroe en los bordes los cristales de hornblenda. 
  
PLAGIOCLASA 
Se presenta como mosaicos de cristales finos formados por recristalización, localmente los 
mosaicos tienen contactos poligonales, en algunos sectores los contornos de los cristales finos no 
son definidos, se pueden encontrar cristales reliquias más gruesos con leve recristalización. 
 
ESFENA:  
En cristales xenoblásticos de color pardo, alto relieve y birrefrigencia del cuarto orden, los cristales 
irregulares y de forma romboidal con bordes irregulares. 
 
OBSERVACIONES: La roca presenta recristalización de la plagioclasa, microfallas, 
microplegamiento local, los anfiboles desordenados y localmente orientados.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5274                 IGM: 705681                                 Fecha: 04/ 26/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Carretera Vereda Canoas - Sajonia  
Plancha:  147-III-B                          Coordenadas X:  1´176.885         Y: 848.280 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, bandeada, compuesta principalmente por hornblenda y 
plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 58   
Plagioclasa 23   
Clinopiroxeno 15  
  

  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 3 Saussurita  
Esfena 1 Zoicita  
Circón tr Actinolita fibrosa  
Apatito tr   
   

 
 
Clasificación: Cornubianita hornblendíca diopsídica  
Origen:  Metamórfica de contacto  
Facies de metamorfismo: Piroxeno cornubianita 
Protolito: Anfibolita  
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, color X= pardo amarillento con pleocroismo a Y= pardo rojizo y Z= pardo rojo en 
forma de prismas alargados xenoblásticos con exfoliación poco desarrollada en una dirección, 
relieve alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 12º, con tamaño promedio 1 mm. 
Parcialmente alterada a actinolita fibrosa. 
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Plagioclasa. 
Incolora ligeramente empolvada, xenoblástica inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas solo en algunos cristales según albita, ángulo de 
extinción 26º (An46) - Andesina. Tamaño en las bandas con hornblenda ≤ 0.3 mm y con el 
piroxeno ≤ 0.5 mm. 
 
Diópsida. 
Incolora, parcialmente cubierta por un mineral terroso de color pardo oscuro, prismas 
xenoblásticos, exfoliación en una dirección, relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, 
extinción 43º. Alterada a minerales del grupo de la epidota, inclusiones de circón. 
 
Zoicita. 
Incolora, relieve alto, color anormal azul. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, tamaño <0.25 mm. 
 
Circón. 
Incoloro, subidioblástico, relieve alto, tamaño ≤ 0.1 mm 
 
OBSERVACIONES: 
El clinopiroxeno forma bandas con plagioclasa de ± 8 mm de espesor por segregación 
metamórfica. 
 
Placa con espesor >0.03  mm. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5288                  IGM: 705682                                Fecha: 05/ 04/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Cruces  
Plancha:  147-IV-D                         Coordenadas X:  1´167.919          Y: 872.890 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color blanco crema moteada con puntos negros, compuesta principalmente por 
plagioclasa, cuarzo y biotita - granodiorita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva de grano medio 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 35   
Feldespato potásico 5  
Biotita roja 10  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Moscovita <1 Saussurita  
Circón tr Clorita según biotita  
Apatito tr Sericita  
Opaco tr   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada en el núcleo por alteración a saussurita y sericita, zonada, euhedral, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad y 
albita, extinción 20º (An39) – Andesina. Tamaño ≤ 2 mm.  
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, subhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción ondulatoria.  
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Ortosa. 
Incolora, subhedral tamaño ≤ 2 mm, relieve bajo menor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, sin maclas, extinción ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color pardo rojizo con pleocroismo a rojo oscuro pardusco, a veces agregados laminares 
subhedrales, exfoliación poco notoria paralela a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de 
segundo orden, en la mayoría de los cristales la birrefringencia está enmascarada por el color del 
mineral, extinción paralela. Parcialmente alterada a clorita verde pálida. 
 
Moscovita. 
Incolora, tabular, subhedrales, exfoliación perfecta paralela a (001), relieve moderado, 
birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa con espesor > 0.03 mm. Algunos cuarzos y feldespatos son de color amarillo. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5293                  IGM: 705683                                 Fecha: 05/ 03/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Santuario  
Plancha:  147-IV-B                         Coordenadas X:  1´170.450           Y: 867.861 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, de grano fino con bandeada, con venas de cuarzo, compuesta 
principalmente por hornblenda y plagioclasa, con la capa externa meteorizada de color blanco - 
Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %    
Hornblenda verde 39   
Plagioclasa 40   
Cuarzo 15  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (ilmenita) 3,0 Epidota  
Apatito 0,2 Actinolita   
Biotita <1 Biotita retrógrada  
 Esfena  
 Saussurita  

 
 
Clasificación: Granulita?  
Origen:  Metamorfismo Regional 
Facies de metamorfismo: Granulita? o anfibolita 
Protolito: Roca básica   
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color verde pardusco, empolvado con pleocroismo débil a verde pálido, cristales prismáticos 
xenoblásticos poiquiloblásticos con inclusiones de cuarzo y opaco, con bordes irregulares, 
exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde amarilloso de 
segundo orden, extinción 10º. Se altera a actinolita fibrosa y biotita  con aspecto de mosaicos y 
extinción ondulosa. 
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada, subidioblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, maclas según albita – carlsbad y microclina, extinción 30º (An54) – Labradorita con 
gotas de cuarzo.  
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, xenoblástico, textura granoblástica inequigranular con bordes curvados en bahía 
corroyendo la plagioclasa y la hornblenda, con uniones triples entre granos, relieve bajo mayor que 
el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Opaco.  
Cristales inequigranulares, color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico, se altera a 
coronas de esfena. 
 
Esfena. 
Pardusco, subidioblástico, relieve alto, birrefringencia fuerte. En coronas según ilmenita. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa con espesor > 0.03  mm.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5299B               IGM: 705684                                Fecha: 05/ 03/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Bosú  
Plancha:  147-IV-B                         Coordenadas X:  1´183.090           Y: 853.659 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de la Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, bien bandeada, semimeteorizada, de grano medio, compuesta 
principalmente por micas, cuarzo y plagioclasa de color blanco – Neis cuarzo feldespato micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 46   
Biotita 45   
Plagioclasa 5  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 2 Sericita  
Moscovita 2 Clorita  
Circón tr   
Apatito tr   
Rutilo tr   

 
 
Clasificación: Esquisto cuarzo micáceo  
Origen:  Metamorfismo Regional con efectos térmicos 
Facies de metamorfismo: Esquisto verde 
Protolito: Roca pelítica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro con pequeñas inclusiones de rutilo, inequigranular desde ≤ 0.3 hasta 1 mm xenoblástico 
con bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción ondulatoria.  
 
Biotita. 
Color rojo pardusco con pleocroismo débil a pardo rojizo, agregados laminares xenoblásticos a 
veces curvados con exfoliación bien desarrollada paralela a (001) resaltada por inclusiones de 
minerales opacos (rutilo), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, parcialmente 
alterada a clorita color verde claro, extinción paralela. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, algunos cristales están manchados por óxidos de hierro de color rojo, xenoblástica, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad y 
albita, extinción 14º (An32) – Andesina. 
 
Opaco.  
Cristales inequigranulares, color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1016

 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
                                                                                                                    (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5299C               IGM: 705685                                Fecha: 04/ 26/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Bosú  
Plancha:  147-III-B                          Coordenadas X:  1´183.090         Y: 853.659 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca moteada de colores gris oscuro y blanco, maciza con plagioclasa, feldespato potásico de color 
rosado y mica, de grano medio, con lisos de falla, neis cuarzo feldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Milonítica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 47   
Ortosa  15   
Cuarzo 25  
Biotita 10  

  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 2 Saussurita  
Allanita 1 Clorita  
Circón tr   
Grafito tr   
   

 
 
Clasificación: Neis milonítico de  feldespato cuarzo y biotita  
Origen:  Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Metamorfismo regional con metamorfismo dinámico superpuesto  
Protolito: Roca pelítica 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora ligeramente empolvada, xenoblástica inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas solo en algunos cristales según albita, algunos de ellos 
están curvados. Ángulo de extinción 26º (An46) - Andesina. Tamaño en las bandas con hornblenda 
≤ 0.3 mm y con el piroxeno ≤ 0.5 mm. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante con 
sombras. 
 
Ortosa. 
Incolora, empolvada, xenoblástica, con clivaje, relieve bajo, birrefringencia gris a amarillo pálido 
de primer orden, extinción ondulante con sombras. 
 
Biotita. 
Color amarillo rojizo con pleocroismo fuerte a pardo rojizo, algunos cristales son incoloros por 
alteración a clorita. Xenoblástica con láminas dobladas formando kink bands resaltadas por polvo 
de grafito, exfoliación paralela a (001) con relieve moderado, birrefringencia verde de segundo  
orden, extinción paralela a ondulante. Tamaño ≤ 5 mm. 
 
Allanita. 
Color pardo rojizo, columnar subidioblástica, relieve alto, colores de interferencia enmascarados 
por el color del mineral, extinción paralela. 
 
Grafito.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico, a lo largo de los planos de clivaje de la 
biotita. 
 
OBSERVACIONES: Se presentan dos etapas de deformación, una de milonitización y otra de 
fragmentación. Los planos de macla de plagioclasa y clivaje de la biotita están curvados, la placa 
tiene zonas de micro brechación. Aparentemente deformación sinsinemática.  
Placa >0.03 mm. 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1018

 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5300                 IGM: 705686                               Fecha: 05/ 04/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Bosú  
Plancha:  147-II-C                       Coordenadas X:  1´183.654           Y: 853.654 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, con bandeamiento incipiente, compuesta principalmente por 
hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 60   
Plagioclasa 34  
Cuarzo 5  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (Ilmenita) 1 Esfena  
Apatito tr   
   
   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo verdoso con pleocroismo débil a verde pardusco, prismas cortos y rombos tamaño ≤0.2 
mm subidioblásticos con exfoliación poco desarrollada, relieve moderado, birrefringencia amarillo 
de primer orden, extinción 12 a 18º. Parcialmente alterada a Actinolita. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, xenoblástica con bordes irregulares, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, maclas ausentes en la mayoría de los cristales, pocas según albita – carlsbad, 
extinción 20º (An39) - Andesita.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico inequigranular con bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. 
Cristales de color pardo, de aspecto terroso, xenoblásticos, relieve alto, birrefringencia muy alta. 
Como coronas a partir de ilmenita. 
 
OBSERVACIONES: 
La placa presenta venas de cuarzo – plagioclasa con biotita cloritizada, también microfracturas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5311                  IGM: 705687                                 Fecha: 04/ 27/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Colorado  
Plancha:  147-II-C                         Coordenadas X:  1´184.697           Y: 851.523 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, semimeteorizada, con bandeamiento delgado, compuesta 
principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda verde 74   
Plagioclasa 23   
  
  

  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo 3 Epidota  
Opaco tr   
Esfena tr   
   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita plegada con efectos térmicos 
Origen:  Metamorfismo regional con efectos térmicos superpuestos  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica  
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Pleocroica, colores anormales por el espesor de la placa que está gruesa X= amarillo verdoso con 
pleocroismo a Z= verde pardusco en forma de prismas alargados subidioblásticos, relieve alto, 
birrefringencia anormal, extinción 10º, con tamaño promedio 0.3 mm. 
 
Plagioclasa. 
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Incolora limpia, xenoblástica inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris a amarillo de primer orden, sin maclas.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, xenoblástico, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulante con 
sombras. 
 
Opaco.  
Cristales color negro con bordes irregulares, xenoblástico. 
 
Esfena. 
Pardusco, subidioblástico, relieve alto, birrefringencia fuerte. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa con espesor > 0.03  mm. Plegada 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5316                  IGM: 705688                               Fecha: 05/ 06/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Palmira  
Plancha:  147-II-D                         Coordenadas X:  1´184.623          Y: 872.280 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color blanco crema moteada con puntos negros, tamaño grano medio, compuesta 
principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita - Cuarzodiorita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva de grano medio 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 15   
Feldespato potásico 15  
Biotita  10  
Hornblenda 10  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Rutilo tr Saussurita  
Circón tr Clorita  
Apatito tr Sericita  
Esfena tr Epidota  
Allanita tr Calcita  

 
 
Clasificación: Granodiorita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada en el núcleo por alteración a saussurita y sericita, zonada, euhedral, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita, albita – 
carlsbad y periclina, extinción 15º (An33) – Andesina sódica. Tamaño ≤ 3 mm. Los cristales 
zonados son los que presentan en los núcleos mayor alteración a sericita y epidota. 
 
Cuarzo. 
Incoloro con inclusiones de rutilo, uniaxial negativo, anhedral inequigranular, también como 
mirmequitas en los bordes de plagioclasa, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción normal a levemente ondulatoria. Tamaño ≤ 2.5 mm. 
 
Ortosa. 
Incolora, subhedral tamaño ≤ 2 mm, biaxial negativo con 2V ± 80º, relieve bajo menor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, sin maclas, extinción ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color pardo rojizo con pleocroismo fuerte a pardo oscuro, tabular subhedral a anhedral, clivaje 
paralelo a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, en algunos cristales la 
birrefringencia está enmascarada por el color del mineral y tienen apariencia isotrópica, extinción 
paralela y en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita verde. 
 
Hornblenda. 
Desde pardo verdoso a verde pardusco con pleocroismo débil, prismas largos tamaño ≤ 3 mm 
subhedrales con inclusiones de cuarzo, exfoliación poco desarrollada, relieve alto, birrefringencia 
en los cristales verdes enmascarada por el color del mineral y en los pardos verde de segundo 
orden, extinción 14º. Se presentan algunas maclas.  
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa con espesor > 0.03 mm. Algunos cuarzos y feldespatos son de color amarillo. 
Mirmequitas. Mosaicos de hornblenda fina en autolitos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5323                  IGM: 705689                               Fecha: 05/ 13/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Piedra El Marial  
Plancha:  147-II-D                         Coordenadas X:  1´184.230          Y: 873.689 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Esta muestra presenta dos tipos de roca, uno leucocrático de color blanco crema moteada con 
puntos negros, tamaño grano medio, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – 
Granodiorita y autolitos melanocráticos de color gris oscuro con textura porfídica con fenocristales 
de plagioclasa en una masa finogranular compuesta por biotita y hornblenda – Cuarzodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Facies gruesa (Tonalita) Facies fina (Cornubiana)  

Plagioclasa 60 Plagioclasa 40
Cuarzo 20 Cuarzo 10
Hornblenda 15 Hornblenda 30
Biotita parda 5 Biotita  20
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Esfena tr Saussurita  
Apatito tr Clorita  
   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita, zona de contacto con anfibolita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada levemente por alteración a saussurita, zonada, subhedral, relieve bajo mayor 
que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita, albita – carlsbad y 
periclina, extinción 20º (An38) – Andesina sódica. Tamaño ≤ 4 mm. Algunos cristales zonados 
tienen extinción oscilatoria. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, uniaxial negativo, anhedral a subhedral, inequigranular, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción normal. 
 
Hornblenda. 
Color verde pardusco con pleocroismo débil a verde oscuro, prismas largos anhedrales 
poiquiloblásticos con inclusiones de plagioclasa y biotita, exfoliación poco desarrollada, relieve 
alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 12º. Se presentan algunas maclas.  
 
Biotita. 
Color pardo amarillo con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo, Z= pardo oscuro rojizo, tabular 
subhedral a anhedral, clivaje paralelo a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita, con inclusiones de 
circón con halos pleocroicos. 
 
 
 
OBSERVACIONES: La fracción microcristalina presenta textura granoblástica típica de roca de 
contacto, el protolito es anfibolita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5326                  IGM: 705690                               Fecha: 05/ 07/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda San Lorenzo  
Plancha:  147-II-B                         Coordenadas X:  1´191.060          Y: 872.165 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color blanco crema moteada con puntos negros, tamaño grano medio, compuesta 
principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita - Cuarzodiorita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 53   
Cuarzo 15   
Biotita  25  
Hornblenda 7  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Circón tr Minerales de arcilla  
Clinopiroxeno tr Clorita  
 Sericita  
 Epidota  
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Ligeramente pardusca, empolvada por alteración a saussurita y sericita, zonada, subhedral, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita, albita – 
carlsbad, extinción 18º (An36) a levemente ondulatoria – Andesina sódica. Tamaño ≤ 4 mm. 
Mirmequitas en los bordes de los cristales intercrecidos con feldespato potásico. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillo claro con pleocroismo fuerte a pardo oscuro rojizo, tabular subhedral a 
anhedral, clivaje paralelo a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, en 
algunos cristales la birrefringencia está enmascarada por el color del mineral, extinción paralela y 
en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita verde con birrefringencia anormal. 
 
Hornblenda actinolítica. 
En el núcleo pardo amarillento con pleocroismo a verde pardusco, alterando hacia los bordes a 
hornblenda verde sin pleocroismo, prismas largos tamaño ≤ 3 mm subhedrales a anhedrales, 
exfoliación en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción 13º. 
Se presentan algunas inclusiones poiquilíticas de cuarzo.  
 
Cuarzo. 
Intersticial, incoloro con inclusiones de rutilo, uniaxial negativo, anhedral inequigranular, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción normal. Tamaño ≤ 2 
mm. 
 
Ortosa. 
Incolora algo empolvada, subhedral tamaño ≤ 2 mm, biaxial negativo, relieve bajo menor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, sin maclas, extinción ligeramente ondulatoria. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5330                  IGM: 705691                               Fecha: 05/ 13/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Región El Paso  
Plancha:  147-II-D                         Coordenadas X:  1´188.346          Y: 872.685 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:   
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza bien bandeada de color gris claro, de grano fino, con venas de cuarzo y pirita paralelas 
a la foliación - Cornubiana  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica   
Estructura: Bandeada  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 56  
Biotita 20  
Plagioclasa 15  
Opaco 7  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena 1,0   
Apatito 0,3   
Allanita 0,1   
Grafito 0,1   
Circón tr   

 
 
 
Clasificación: Cornubiana (cuarcita feldespática)  
Origen:  Metamórfico regional con térmico superpuesto 
Facies de metamorfismo: Esquisto verde (cornubiana)  
Protolito: Arenisca feldespática  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, uniaxial negativo, xenoblástico inequigranular tamaño ≤ 0.7 mm, granoblástico, 
forma bandas con pirita, bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción normal a levemente ondulatoria. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, zonada, subidioblástica inequigranular tamaño ≤ 0.5 mm, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas poco desarrolladas según albita, albita – 
carlsbad y carlsbad, extinción 12º (An30) – Oligoclasa - Andesina  
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a Y= rojo amarillento, Z= rojo oscuro, tabular 
subidioblástica con textura lepidoblástica tamaño ≤ 0.3 mm, clivaje poco marcado paralelo a (001), 
relieve moderado, birrefringencia rojo de segundo orden, extinción paralela. 
 
Opacos (Ilmenita y pirita). 
Color negro, xenoblástico inequigranular con bordes irregulares, isotrópico. Ilmenita alterada a 
esfena; la pirita forma bandas con cuarzo paralelas a la foliación. 
 
Esfena. 
Incolora a pardusca, xenoblástica con relieve muy alto, birrefringencia anormal oscurecida, 
extinción paralela. 
 
Allanita. 
Color pardo claro con pleocroismo a pardo rojizo, xenoblástica, relieve alto, exfoliación en dos 
direcciones, birrefringencia enmascarada por el color del mineral, extinción paralela. 
 
Apatito. 
Incoloro, cristales prismáticos subidioblásticos, relieve moderado, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción paralela. 
 
Grafito. 
Color negro, xenoblástico inequigranular con bordes irregulares, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: Placa sucia. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5334                  IGM: 705692                               Fecha: 05/ 13/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda El Ramal  
Plancha:  147-II-D                         Coordenadas X:  1´168.681          Y: 877.173 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca leucocrática maciza de color blanco crema moteada con puntos negros, tamaño grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo, biotita y hornblenda – Granodiorita.  
 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 45  
Cuarzo 35  
Hornblenda 7  
Biotita  8  
Feldespato potásico 5  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco tr Minerales de arcilla  
Circón tr   
Apatito tr   
Clinopiroxeno tr   
   

 
 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Color pardo, completamente empolvada por alteración a saussurita y minerales de arcilla, 
subhedral, relieve mayor que el bálsamo, isotrópica, tamaño ≤ 4 mm.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, uniaxial negativo, anhedral a subhedral, inequigranular, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción normal. 
 
Hornblenda. 
Color verde pardusco con pleocroismo débil a verde oscuro, prismas largos anhedrales 
poiquiloblásticos con inclusiones de plagioclasa y biotita, exfoliación poco desarrollada, relieve 
alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 12º. Se presentan algunas maclas.  
 
Biotita. 
Color pardo amarillo con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo, Z= pardo oscuro rojizo, tabular 
subhedral a anhedral, clivaje paralelo a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita, con inclusiones de 
circón con halos pleocroicos. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5337                 IGM: 705693                             Fecha: 05/ 10/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Cruces  
Plancha:  147-IV-D                         Coordenadas X:  1´169.019         Y: 876.051 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Contacto entre una roca maciza leucocrática de color blanco crema moteada con puntos negros, 
tamaño grano medio, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Cuarzodiorita y 
una roca melanocrática porfídica, de color negro con microfenocristales de hornblenda y matriz 
afanítica – cornubiana. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular - porfídica 
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  
Intrusivo (40%) 

% PRINCIPALES  
Cornubiana (60%) 

% 

Plagioclasa 45 Hornblenda verde 50
Cuarzo 30 Plagioclasa 33
Feldespato potásico 5 Biotita 12
Biotita  5 Cuarzo 5
Hornblenda parda 15  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Circón tr Saussurita  
 Clorita  
 Biotita  
 Epidota  
   

 
 
Clasificación: Cornubiana de hornblenda  
Origen:  Metamórfico térmico 
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita  
Protolito: Anfibolita 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Intrusivo: 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, empolvada por alteración a saussurita, algunos cristales están zonados, 
subhedral, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según 
albita, albita – carlsbad, extinción 10º (An28) a levemente ondulatoria – Oligoclasa con inclusiones 
de biotita. Tamaño ≤ 3 mm. Se observan bordes de reacción en los cristales zonados 
 
Cuarzo. 
Incoloro con burbujas, uniaxial negativo, anhedral, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción normal. 
 
Ortosa. 
Incolora algo empolvada, subhedral, con clivaje, relieve bajo menor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, sin maclas, extinción normal. 
 
Hornblenda. 
Color pardo verdoso con pleocroismo fuerte a verde pardusco, prismas largos tamaño ≤ 1 mm 
subhedrales a euhedrales, exfoliación en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia azul de 
segundo orden, extinción 13º. Se presentan algunas alteraciones a biotita. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillo claro con pleocroismo fuerte a pardo oscuro rojizo, tabular subhedral a 
anhedral, clivaje paralelo a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, en 
algunos cristales la birrefringencia está enmascarada por el color del mineral, extinción paralela y 
en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita verde con birrefringencia anormal. 
 
Cornubiana: 
Hornblenda. 
Color verde pardusco con pleocroismo a y= verde amarillo y z= verde, prismas largos 
xenoblásticos, exfoliación en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde azul de segundo 
orden, extinción 12º. Se altera a biotita. 
 
Plagioclasa. 
Incolora limpia, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas 
poco desarrolladas, clivaje marcado como fracturas. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillo con pleocroismo fuerte a pardo oscuro rojizo, tabular anhedral, clivaje mal 
desarrollado, maclada, relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 
paralela y en ojo de pájaro.  
 
OBSERVACIONES: La placa presenta dos secciones diferentes, una incolora de grano medio de 
roca intrusiva y otra de grano fino color oscuro. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5341                 IGM: 705694                             Fecha: 05/ 10/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Alto Palmar  
Plancha:  147-IV-D                         Coordenadas X:  1´169.832          Y: 872.328 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color blanco crema moteada con puntos negros, textura granítica de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Cuarzodiorita levemente meteorizada 
y con lisos de falla. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 15   
Feldespato potásico 30  
Biotita  5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Moscovita <1 Saussurita  
Apatito tr Clorita  
 Epidota  
   
   

 
 
Clasificación: Monzogranito leucocrático 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Pardusca sucia, empolvada con el núcleo alterado a saussurita, subhedral, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas están enmascaradas por la alteración, 
extinción ondulatoria. 
 
Cuarzo. 
Incoloro con inclusiones de burbujas, anhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Ortosa. 
Incolora algo empolvada, subhedral, relieve bajo menor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, sin maclas, extinción ligeramente ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillo claro con pleocroismo fuerte a pardo oscuro rojizo, tabular anhedral, clivaje 
poco desarrollado, relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y 
en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita. 
 
Moscovita. 
Incolora, tabular anhedral, clivaje paralelo a (001), relieve moderado, birrefringencia verde de 
segundo orden, extinción paralela a ondulatoria. 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: Efectos dinámicos 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5342                 IGM: 705695                             Fecha: 05/ 11/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Valle  
Plancha:  147-IV-D                         Coordenadas X:  1´169.588          Y: 871.374 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color blanco crema moteada con puntos negros, textura granítica de grano medio, 
con venillas de cuarzo, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Cuarzodiorita 
levemente meteorizada. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 55   
Cuarzo 20   
Feldespato potásico 20  
Biotita  5  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco tr Saussurita  
Circón tr Clorita  
Apatito tr   
   
   

 
 
Clasificación: Granodiorita leucocrática 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada con el núcleo alterado a saussurita, subhedral, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita, albita carlsbad y periclina, 
extinción 10º (An28) - Oligoclasa. Con mirmequitas en el contacto con feldespato potásico. 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, anhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción ondulatoria. Tamaño ≤ 2.5 mm. 
 
Ortosa. 
Incolora algo empolvada, subhedral, relieve bajo menor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, sin maclas, extinción ligeramente ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= rojo pardusco, tabular 
anhedral, clivaje desarrollado paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela. Con inclusiones de opaco tamaño ≤ 0.05 mm y cuarzo tamaño ≤ 0.25 
mm. 
 
OBSERVACIONES: Mirmequitas 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1038

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5350                 IGM: 705696                            Fecha: 05/ 11/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Buenavista 
Plancha:  147-IV-B                      Coordenadas X:  1´170.984          Y: 870.741 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza leucocrática con bajo índice de color, blanca crema, textura granítica de grano medio 
a fino, compuesta principalmente por plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita – 
Monzogranito. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 59   
Cuarzo 7   
Feldespato potásico 30  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Biotita  2 Saussurita  
Moscovita 2 Clorita  
Circón tr   
Opaco tr   
   

 
 
Clasificación: Leucomonzogranito 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada con el núcleo alterado a saussurita, subhedral, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita, albita carlsbad y periclina o 
sin maclas, extinción 10º (An28) - Oligoclasa.  
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, anhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción levemente ondulatoria. Con inclusiones de feldespato y biotita. 
 
Ortosa. 
Incolora levemente empolvada, subhedral, relieve bajo menor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, sin maclas, extinción normal a ligeramente ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color amarillo rojizo con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= rojo pardusco, tabular 
anhedral, clivaje desarrollado paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela. Parcialmente alterada a clorita y opaco. 
 
Moscovita. 
Incolora, tabular anhedral, clivaje desarrollado paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia 
rojo de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro.  
 
 
OBSERVACIONES: Índice de color ≤ 5 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5352                  IGM: 705697                                 Fecha: 04/ 27/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Santuario (Antena telefónica)  
Plancha:  147-IV-B                         Coordenadas X:  1´171.507           Y: 867.885 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, oxidada superficialmente de color pardo rojizo, de grano fino 
con bandeamiento débil, compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 22   
Actinolita 21   
Plagioclasa 23  
Diópsida 15  
Cuarzo 15  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco (magnetita, ilmenita) 2 Epidota  
Esfena 2 Actinolita según Cpx  
Circón tr Venas de limonita-hematita  
Apatito tr   
   

 
 
Clasificación: Cornubianita diopsídica  
Origen:  Metamorfismo de contacto 
Facies de metamorfismo: Piroxenita cornubianita  
Protolito: Roca básica  (Granulita) 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1041

 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Anfibol. 
Pleocroismo débil, color X= verde amarillento con pleocroismo a  Z= verde pardusco, prismas 
alargados con bordes rectos subidioblásticos y romboidales idioblásticos (secciones transversales) 
con exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer 
orden, extinción paralela y asimétrica – Actinolita, también por alteración del clinopiroxeno. 
 
Hornblenda. 
Color verdoso pálido con pleocroismo débil a verde pardusco, cristales prismáticos con tamaño ≤ 
0.5 mm xenoblásticos con bordes irregulares, exfoliación desarrollada en una dirección paralela a 
(010), relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 12º. 
 
Diópsido. 
Color verdoso, levemente pleocroico, empolvado, cristales prismáticos cortos con tamaño ≤ 0.5 
mm y predominantemente 0.15 mm, subidioblásticos, exfoliación poco visible en una dirección, 
relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 42º. 
 
Plagioclasa. 
Incolora limpia, xenoblástica inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad y microclina, extinción ondulante.  
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, xenoblástico, textura granoblástica con uniones triples entre granos, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Opaco.  
Cristales de tamaño ≤ 0.2 mm, color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico, se 
altera a esfena. 
 
Esfena. 
Pardusco, subidioblástico, relieve alto, birrefringencia fuerte. En coronas según ilmenita. 
 
Circón. 
Cristales de tamaño ≤ 0.1 mm de color pardo, de aspecto terroso, xenoblásticos, relieve alto, 
birrefringencia muy alta. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa con espesor > 0.03  mm. Plegada 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5356              IGM: 705698                            Fecha: 05/ 11/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda El Víao 
Plancha:  147-IV-B                      Coordenadas X:  1´162.698          Y: 874.330 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza moteada sal y pimienta, blanca crema con bajo índice de color 10 – 15 % de biotita, 
textura granítica de grano medio a fino, compuesta principalmente por plagioclasa, feldespato 
potásico, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 46   
  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Biotita  1 Saussurita  
Moscovita 2 Clorita  
Feldespato potásico 1   
Opaco tr   
Circón tr  
Clinopiroxeno en Hornblenda tr   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada en grietas alterada a saussurita, subhedral, relieve bajo, birrefringencia gris de 
primer orden, pocos cristales maclados según albita y albita carlsbad, algunos zonados, extinción 
10º (An28) – Oligoclasa con inclusiones de moscovita.  
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, anhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción paralela. También como mirmequitas. 
 
Ortosa. 
Incolora levemente empolvada en manchones, anhedral, relieve bajo menor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, sin maclas, extinción ligeramente ondulatoria. 
 
Moscovita. 
Incolora, tabular anhedral, clivaje poco desarrollado paralelo (001), relieve moderado, 
birrefringencia amarillo de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro.  
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= rojo pardusco, tabular 
anhedral, clivaje desarrollado paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. 
 
 
OBSERVACIONES: Mirmequitas 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  GZ-5362                  IGM: 705699                                 Fecha: 04/ 28/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Santuario (frente a CORNARE)  
Plancha:  147-IV-C                         Coordenadas X:  1´170.262           Y: 867.851 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro moteada, con bandeamiento débil, compuesta principalmente por 
hornblenda y plagioclasa – Cornubianita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Plagioclasa 47 Intrusivo (vena)  
Hornblenda parda 20 Plagioclasa 45
Diópsido 20 Cuarzo 50
Cuarzo 5 Diópsido 5
Ortopiroxeno 5  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 2 Sericita  
Apatito 1   
Circón tr   
Esfena   
   

 
 
Clasificación: Cornubianita diopsídica  
Origen:  Metamorfismo regional con recristalización por efectos térmicos 
Facies de metamorfismo: Piroxenita cornubianita  
Protolito: Granulita básica?  
 
 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
Cornubiana: 
 
Plagioclasa. 
Incolora limpia, xenoblástica con tamaño promedio ≤ 0.2 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas escasas según albita – carlsbad, extinción 30º (An54) - 
Labradorita.  
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Anfíbol. 
Pleocroico, tamaño ≤ 0.3 mm, color X= pardo amarillento Y= pardo y Z= pardo verdoso, prismas 
alargados algo fibrosos subidioblásticos y romboidales idioblásticos (secciones transversales) con 
exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde de segundo orden, 
extinción 12º – Actinolita, alterada a epidota. 
 
Diópsido. 
Incoloro, empolvado, cristales prismáticos cortos con tamaño ≤ 1.3 mm, xenoblástico con 
inclusiones poiquiloblásticas de cuarzo o FK ? y opaco, exfoliación notoria en una dirección, 
relieve alto, colores de interferencia azul de segundo orden con extinción 40º. 
En las venas se encuentra en cristales euhedrales de mayor tamaño. 
 
Ortopiroxeno. 
Color pardo, empolvado, cristales prismáticos xenoblásticos con inclusiones, exfoliación en una 
dirección, relieve alto, color de interferencia gris de primer orden con extinción paralela. 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, xenoblástico, con bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Opaco.  
Color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
Intrusivo. 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, inequigranular con tamaño ≤ 3 mm anhedral fracturado, con bordes curvados, 
relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria con inclusiones de 
plagioclasa.  
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada, euhedral a subhedral inequigranular con bordes corroídos por cuarzo, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad, 
extinción 36º (An64) - Labradorita.  
 
Ortopiroxeno. Color pardo rojizo, anhedral, poiquiloblástico, bordes rectos, con inclusiones de 
plagioclasa y epidota. 
 
OBSERVACIONES: 
Placa presenta una vena de roca ígnea gruesogranular con espesor de ± 0.8 mm que intruye a una 
roca anfibólica de grano más fino con textura granoblástica. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5367                 IGM: 705700                               Fecha: 05/ 04/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Nueva Compañía  
Plancha:  147-II-C                       Coordenadas X:  1´183.588           Y: 862.430 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca semimeteorizada y oxidada superficialmente, la parte fresca es maciza de color gris oscuro, 
con bandeamiento incipiente, compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica y brechosa 
Estructura: Bandeada  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 52   
Plagioclasa 32  
Diópsida 8  
Cuarzo  5  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco (Ilmenita) 3 Esfena  
 Óxidos de Fe  
   
   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos 
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo a pardo oscuro, prismas cortos con tamaño 0.2 a 0.6 mm, 
xenoblásticos con bordes curvados y poiquiloblásticos (anfíbol fino) a subidioblásticos con bordes 
rectos (anfíbol más grueso), la exfoliación está poco desarrollada, relieve moderado, birrefringencia 
amarillo de segundo orden, extinción 17º. Parcialmente alterada a Actinolita. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, xenoblástica con bordes irregulares tamaño ≤ 0.2 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas ausentes en la mayoría de los cristales, pocas según 
carlsbad, cristales pequeños en mosaico donde no es posible medir la extinción. 
  
Diópsido. 
Color verdoso, cubierto por óxidos, empolvado, cristales prismáticos cortos con tamaño ≤ 0.7 mm, 
subidioblásticos, exfoliación en una dirección, relieve alto, birrefringencia amarillo de segundo 
orden, extinción 33º. 
 
Cuarzo. 
Principalmente en venillas en forma de lentejones con textura granoblástica, incoloro, xenoblástico 
con bordes curvados tamaño ≤ 0.2 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Se alternan bandas bien definidas de plagioclasa - hornblenda de grano fino y bandas de 
plagioclasa – hornblenda – Diópsida – opaco de mayor tamaño de cristales y espesor. Se 
observa textura de flujo embebiendo agregados de plagioclasa esféricos, los cristales de la 
matriz son de menor tamaño y están oxidados. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5374              IGM: 705701                           Fecha: 05/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda La Cruz 
Plancha:  147-II-C                      Coordenadas X:  1´197.937          Y: 857.521 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, textura granítica de 
grano medio a fino, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 25   
Hornblenda 13  
Biotita 12  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco tr Saussurita  
Apatito 0,1 Clorita  
Esfena tr Sericita  
Circón tr   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, levemente empolvada alterada a saussurita, subhedral con algunos cristales zonados, 
relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita, 
albita carlsbad y periclina, extinción 15º (An33) – Andesina sódica. 
 
Cuarzo. 
Incoloro limpio, anhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción normal a levemente ondulatoria.  
 
Hornblenda. 
Color verde a pardo verdoso, con pleocroismo débil, prismas alargados subhedrales con exfoliación 
poco desarrollada en dos direcciones, relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, en 
la hornblenda verde está enmascarada por el color del mineral, extinción 12º, con inclusiones de 
cuarzo. Parcialmente alterada a biotita (retrograda).  
 
Biotita. 
Color pardo rojizo con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= rojo oscuro, tabular subhedral a 
anhedral, clivaje algo doblado desarrollado paralelo (001) con agujas de rutilo, relieve moderado, 
birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. En los bordes 
alterada a sericita 
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5380              IGM: 705702                           Fecha: 05/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada San Nicolás 
Plancha:  147-II-A                      Coordenadas X:  1´193.562          Y: 860.120 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, textura granítica de 
grano medio a fino, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Plagioclasa 45   
Cuarzo 35   
Biotita 12  
Hornblenda 8  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco tr Saussurita  
Apatito tr Clorita  
Esfena tr   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, levemente empolvada alterada a saussurita, euhedral a subhedral con algunos cristales 
zonados, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según 
albita, albita carlsbad y periclina, extinción 17º (An35) – Andesina sódica. 
 
Cuarzo. 
Incoloro con inclusiones de opaco y burbujas, anhedral inequigranular con bordes de reacción en el 
contacto con plagioclasa, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción normal a levemente ondulatoria. Algunos con fracturas ortogonales. 
 
Hornblenda. 
Color pardo verdoso, con pleocroismo débil a verde pardusco, prismas alargados subhedrales con 
exfoliación desarrollada en una dirección, relieve moderado, birrefringencia azul de segundo orden, 
extinción 12º, con inclusiones de cuarzo y biotita algunos cristales presentan maclas, otros zonación 
o alteración a biotita.  
 
Biotita. 
Color amarillo rojizo con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= rojo oscuro, tabular subhedral 
a anhedral, clivaje algo doblado paralelo (001) con agujas de rutilo y fracturas oblicuas, relieve 
moderado, birrefringencia enmascarada por el color del mineral, extinción paralela y ondulosa 
lamelar. Parcialmente alterada a clorita. 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5393              IGM: 705703                         Fecha: 05/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda La Cruz 
Plancha:  147-II-A                      Coordenadas X:  1´199.251          Y: 858.259 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio a 
grueso, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo, hornblenda y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 43   
Cuarzo 35   
Biotita 10  
Hornblenda 7  
Feldespato potásico 5  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco tr Saussurita  
Apatito tr Clorita  
   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada alterada a saussurita, subhedral con algunos cristales zonados, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita, albita carlsbad 
y periclina, extinción 16º (An34) – Andesina sódica. En el contacto con la ortosa se desarrollan 
mirmequitas. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral inequigranular, fracturado, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Ortosa. 
Incolora levemente empolvada, fracturada, anhedral, relieve bajo menor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, sin maclas, extinción ondulatoria. 
 
Hornblenda. 
Color pardo amarillo, con pleocroismo fuerte a verde oscuro, prismas alargados subhedrales con 
exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve moderado, birrefringencia azul de segundo 
orden, extinción 15º, algunos cristales presentan alteración a hornblenda verde o biotita.  
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= pardo rojizo oscuro, tabular 
subhedral a anhedral, clivaje paralelo (001) con agujas de rutilo, relieve moderado, birrefringencia 
enmascarada por el color del mineral, extinción paralela. Parcialmente alterada a clorita. 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5397              IGM: 705704                         Fecha: 05/ 14/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada El Salado 
Plancha:  147-II-A                      Coordenadas X:  1´192.963          Y: 850.244 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio a 
grueso, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo, hornblenda y biotita, fallada, con 
autolitos melanocráticos de grano más fino – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 40   
Cuarzo 30   
Biotita 18  
Hornblenda 12  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco tr Saussurita  
Feldespato tr Clorita  
Apatito tr   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita con autolitos 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada por alteración a saussurita, subhedral con algunos cristales zonados, relieve 
bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita, albita 
carlsbad y periclina, extinción 14º (An32) – Andesina sódica. En el contacto con la ortosa se 
desarrollan mirmequitas. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral inequigranular, fracturado, a veces formando mosaicos de granos con bordes 
irregulares (en la fracción fina ≤ 0.5 mm), relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción ondulatoria. En la fracción más gruesa (2.5 mm) la extinción es normal. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= pardo rojizo oscuro, tabular 
anhedral tamaño ≤ 0.75 mm, clivaje paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de 
segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita. 
 
Hornblenda. 
Color pardo amarillo, con pleocroismo fuerte Y= pardo verdoso, Z= verde pardusco, en nidos de 
prismas cortos subhedrales a euhedrales con exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve 
alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 12º, algunos cristales presentan maclas.  
 
 
 
OBSERVACIONES: La placa presenta una textura porfídica donde se tienen dos tipos de roca 
ígnea, uno finogranular con mayor contenido de hornblenda en nidos alrededor de fenocristales de 
plagioclasa  (≤ 3 mm) y otra más gruesogranular y leucocrática. 
Mirmequitas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5399              IGM: 705705                                    Fecha: 05/ 14/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: El Yarumo 
Plancha:  147-II-A                      Coordenadas X:  1´194.681          Y: 851.269 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio a 
grueso, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo, hornblenda y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 42   
Cuarzo 36   
Biotita 13  
Hornblenda 9  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Circón tr Saussurita  
Feldespato tr Clorita  
 Sericita  
 Epidota  
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Empolvada de color pardusco por alteración a saussurita, subhedral con algunos cristales zonados, 
relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según albita, albita 
carlsbad y periclina, extinción 16º (An34) – Andesina sódica. Tamaño ≤ 3  mm. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral inequigranular, fracturado, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, con lamelas, extinción ondulatoria.  
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Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= pardo rojizo oscuro, tabular 
anhedral tamaño ≤ 2 mm, clivaje paralelo (001) en algunos casos levemente doblados, relieve 
moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. Con 
inclusiones de circón con halo pleocroico. 
 
Hornblenda. 
Color verde pardusco, con pleocroismo a verde oscuro, en prismas cortos subhedrales con 
exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, 
extinción 15º, algunos cristales presentan maclas. Parcialmente alterado a biotita y clorita. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5404                         IGM: 705706                        Fecha: 05/ 17/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Chorrohondo 
Plancha:  147-II-A                                   Coordenadas X:  1´198.318          Y: 852.963 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio a 
grueso, compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo, hornblenda y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 55   
Cuarzo 15   
Hornblenda 15  
Biotita 10  
Feldespato potásico 5  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Circón tr Saussurita  
Apatito tr Epidota  
   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, levemente empolvada por alteración a saussurita, subhedral inequigranular tamaño ≤ 3 
mm con algunos cristales zonados, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer 
orden, las maclas según albita, albita carlsbad, extinción 24º (An44) – Andesina.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral a subhedral inequigranular tamaño ≤ 1 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Hornblenda. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo verdoso y Z= verde oscuro 
inequigranular, en prismas cortos euhedrales y largos subhedrales, poiquilíticos con inclusiones de 
plagioclasa, con exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde de 
segundo orden, extinción 12º, algunos cristales presentan maclas. 
 
La variedad de color verde con pleocroismo leve a verde oscuro, en prismas alargados subhedrales, 
birrefringencia enmascarada por el color del mineral. Parcialmente alterada epidota. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a Y= pardo rojizo y Z= pardo rojizo oscuro, tabular 
subhedral tamaño ≤ 2 mm, clivaje paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de 
segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro.  
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5406                         IGM: 705707                        Fecha: 05/ 17/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Platanito 
Plancha:  147-II-A                                   Coordenadas X:  1´198.300          Y: 853.971 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 55   
Cuarzo 24   
Biotita 15  
Feldespato potásico 5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1 Saussurita  
Apatito tr Clorita  
   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, levemente empolvada por alteración a saussurita, subhedral inequigranular con cristales 
zonados, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas según 
albita, albita carlsbad y periclina, extinción 18º (An36) – Andesina. Tamaño ≤ 1.2 mm. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral a subhedral inequigranular, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, extinción ondulatoria. Tamaño ≤ 1.5 mm. 
 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo a pardo rojizo, tabular subhedral, clivaje paralelo (001), 
relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en ojo de pájaro. 
Parcialmente alterada a clorita. Tamaño ≤ 0.7 mm. 
 
Ortosa. 
Incolora levemente empolvada, fracturada, anhedral, relieve bajo menor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, sin maclas, extinción normal. 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
Mirmequitas 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5414                         IGM: 705708                        Fecha: 07/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Guayabal  
Plancha:  147-II-D                                   Coordenadas X:  1´199.151          Y: 856.325 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 55   
Cuarzo 25   
Biotita 12  
Hornblenda 8  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Feldespato potásico tr Saussurita  
Esfena tr Clorita  
Circón tr   
   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a levemente empolvada por alteración a saussurita, subhedral inequigranular con algunos 
cristales zonados, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas 
según albita, albita carlsbad y periclina, extinción 20º (An38) – Andesina. Tamaño ≤ 4.5 mm. Se 
presenta doblamiento y desplazamiento de algunas maclas por microfallas. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral inequigranular con algunos mosaicos de granos, bordes curvados, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. Tamaño ≤ 1.5 
mm. 
 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a pardo rojizo, tabular subhedral a anhedral, clivaje 
paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela y en 
ojo de pájaro. Parcialmente alterada a clorita y esfena. Tamaño ≤ 1.5 mm. 
 
Hornblenda. 
Color verde oscuro con pleocroismo débil a pardo verdoso, subhedral, exfoliación en dos 
direcciones, con algunas maclas, relieve alto, birrefringencia verde de segundo orden, parcialmente 
alterado a biotita, extinción 10º, con segregaciones de cuarzo y plagioclasa.  
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5442                         IGM: 705709                        Fecha: 07/ 12/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Embalse El Peñol  
Plancha:  147-II-D                                   Coordenadas X:  1´186.820          Y: 872.159 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita, con autolito de una roca 
más finogranular y melanocrática compuesta por plagioclasa y hornblenda. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  (Autolito) % 
Plagioclasa 50 Plagioclasa 40
Cuarzo 39 Biotita 15
Biotita 3 Hornblenda 45
Hornblenda 7  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Circón tr Saussurita  
Esfena tr Clorita  
Opaco 1 Epidota  
Feldespato potásico tr   
   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
FRACCIÓN GRUESA 

 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada por alteración a saussurita, subhedral inequigranular con algunos cristales 
zonados, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas 
polisinteticas según albita y albita carlsbad, extinción 14º (An32) – Andesina. Tamaño ≤ 4 mm. Se 
presenta doblamiento de algunas maclas. 
 
Cuarzo. 
Incoloro algo sucio, anhedral, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción ondulatoria. Tamaño ≤ 5 mm. 
 
Hornblenda. 
Color pardo verdoso con pleocroismo débil a pardo rojizo, subhedral, exfoliación en dos 
direcciones, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, parcialmente alterada a 
hornblenda verde, biotita, clorita y epidota. Extinción 13º, tamaño ≤ 1.5 mm. 
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a verde manzana, tabular subhedral a anhedral, 
clivaje paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 
paralela. Principalmente como producto de alteración de hornblenda, a su vez se altera a clorita y 
esfena, presenta micropliegues a lo largo de los clivajes.  
 
FRACCIÓN FINOGRANULAR 

 
En esta fracción diorítica (autolito) se presenta mayor alteración, las plagioclasas carecen de 
maclas, es pardusca, empolvada por la alteración a sericita y saussurita, es anhedral, con textura 
alotriomórfica inequigranular. 
 
La hornblenda es parda, alterada a clorita, esfena y epidota.  
 
Biotita, es pardo amarillenta con pleocroismo verde pardusco, subhedral, exfoliación clara en (001), 
relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción paralela, algunos cristales 
están maclados.  
 
Esfena. 
Color pardo claro, subhedral, exfoliación clara en una dirección, relieve muy alto, birrefringencia 
enmascarada por el color del mineral. 
 
OBSERVACIONES: La placa presenta dos tipos de roca intrusiva: uno gruesogranular de 
composición más ácida y otro finogranular melanocrático de composición más básica, presentan 
alteración, micropliegues y microfracturas.   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5447                         IGM: 705710                        Fecha: 07/ 13/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda Bodegas  
Plancha:  147-IV-B                                   Coordenadas X:  1´173.163          Y: 868.928 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita, con autolito de una roca 
más finogranular y melanocrática compuesta por plagioclasa y hornblenda. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 43   
Cuarzo 26   
Feldespato potásico 25  
Biotita 5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Moscovita 1 Saussurita  
 Clorita  
 Sericita  
   
   

 
 
Clasificación: Leucomonzogranito 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardo claro, empolvada por alteración a saussurita, subhedral, relieve mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, las maclas polisinteticas y la extinción no se 
distinguen bien debido a la alteración y fracturamiento. Tamaño ≤ 1.5 mm.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral con bordes irregulares, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción normal. Tamaño ≤ 2 mm. 
 
Ortosa. 
Incolora, empolvada por alteración a minerales de arcilla, anhedral, relieve menor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria, con inclusiones poiquilíticas de 
plagioclasa y biotita. Tamaño ≤ 3 mm.  
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a Y= pardo verdoso, Z= rojo pardusco, y roja con 
el color de interferencia enmascarado por el color del mineral, hábito tabular subhedral, clivaje 
paralelo (001), relieve moderado, la biotita parda con birrefringencia verde de segundo orden, 
extinción paralela. Parcialmente se altera a clorita.  
 
Moscovita. 
Incolora, hábito tabular subhedral, clivaje paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia amarillo 
de segundo orden, extinción paralela. Algunos cristales se presentan maclados; también como 
inclusiones poiquilíticas en los feldespatos y como sericita.  
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5458                  IGM: 705711                               Fecha: 04/ 27/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda El Carmelo  
Plancha:  147-IV-D                       Coordenadas X:  1´169.119           Y: 866.754 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, con bandeamiento débil, de grano fino, compuesta 
principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 60   
Plagioclasa 36  
  
Cuarzo en venas  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Biotita cloritizada 3 Clorita  
Opaco (Ilmenita) 1 Saussurita  
Circón tr Epidota  
Apatito tr   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita alterada  
Origen:  Metamórfico regional con alteración hidrotermal 
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Incoloro levemente pardusco, empolvado, con pleocroismo débil, prismas alargados fibrosos 
subidioblásticos con exfoliación poco desarrollada en dos direcciones, relieve moderado, 
birrefringencia verde de segundo orden, extinción 16º. Parcialmente alterada a Actinolita 
(retrograda). 
 
Plagioclasa. 
Incolora, xenoblástica, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
maclas escasas según albita – carlsbad, extinción 36º (An64) - Labradorita.  
 
Biotita. 
Se presenta en bandas o venas con plagioclasa alterada, color pardo amarillento con pleocroismo 
fuerte a pardo rojizo, xenoblásticos con exfoliación bien desarrollada paralela a (001) resaltada por 
minerales opacos, relieve moderado, birrefringencia fuerte anormal por la alteración a clorita, 
ondulante en pequeñas escamas. 
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. 
Cristales de color pardo, de aspecto terroso, xenoblásticos, relieve alto, birrefringencia muy alta. 
Como coronas a partir de ilmenita. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa presenta venas de cuarzo – plagioclasa y con biotita cloritizada, también microfracturas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5469                  IGM: 705712                               Fecha: 07/ 13/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada El Tigre  
Plancha:  147-I-B                       Coordenadas X:  1´169.119           Y: 866.754 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Gabros no diferenciados 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro, con bandeamiento débil, de grano fino, compuesta 
principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Idiomórfica granular  
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda verde 58   
Plagioclasa 40  
Cuarzo intersticial 1  
  
Calcita en venas  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opaco 1 Clorita  
 sericita  
   
   
   

 
 
Clasificación: Gabro  
Origen: Ígnea 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color verde claro con pleocroismo débil, prismas alargados tamaño ≤ 5 mm, subhedrales con 
exfoliación débil en dos direcciones, algunos cristales presentan maclas, relieve alto, birrefringencia 
verde de segundo orden, extinción 12º . Con inclusiones poiquiloblásticas de plagioclasa. 
 
Plagioclasa. 
Incolora a pardusca, empolvada por minerales de alteración, subhedral, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita y albita – carlsbad, extinción 22º 
- Andesina (An42). Tamaño ≤ 3 mm.  
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa presenta venas de cuarzo – plagioclasa y otras de calcita. 
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5475                         IGM: 705713                       Fecha: 07/ 14/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Sonadora  
Plancha:  147-II-B                                   Coordenadas X:  1´197.608          Y: 878.897 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva, fanerítica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50   
Cuarzo 35   
Hornblenda 10  
Biotita 5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Feldespato potásico tr Saussurita  
Opaco 0,5 Clorita  
Circón tr Epidota  
Apatito tr   
Esfena tr   
 
 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora levemente empolvada por alteración a saussurita, euhedral, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita, albita – carlsbad y 
periclina, extinción 17º. Andesina sódica (An35).  
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción débilmente ondulatoria. 
 
Hornblenda. 
Color verde pardusco con pleocroismo verde oscuro inequigranular, en prismas subhedrales a 
anhedrales, con exfoliación desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia amarillo 
rojizo de primer orden, extinción 16º, algunos cristales presentan maclas, con núcleos de piroxeno y 
parcialmente alterada a epidota. 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a rojo pardusco oscuro, hábito tabular subhedral, 
clivaje paralelo (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 
paralela. Parcialmente se altera a clorita.  
 
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5484                         IGM: 705714                       Fecha: 07/ 14/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda El Encenillo  
Plancha:  147-II-A                                   Coordenadas X:  1´196.720          Y: 850.340 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dique en el Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca  afanítica, maciza, melanocrática de color gris oscuro, de forma tabular. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva, afanítica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 50,5   
Hornblenda parda 45,5   
  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo (Amígdalas) 1 Saussurita  
Opaco 3 Clorita  
Circón tr Epidota  
Apatito tr Hematita  
Esfena tr   
 
 
 
Clasificación: Lamprofido diorítico 
Origen:  Ígneo  
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo claro con pleocroismo débil a pardo oscuro inequigranular tamaño 0.02 – 0.5 mm, 
euhedral, se presenta de dos formas: como rombos y en prismas alargados, con exfoliación 
pobremente desarrollada en dos direcciones en los cristales de mayor tamaño y ausente en los más 
pequeños, relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 13º, algunos cristales 
presentan maclas, parcialmente alterada a epidota. 
 
Plagioclasa. 
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Cristales incoloros levemente empolvados de grano muy fino tamaño ≤ 0.2 mm, anhedrales a 
subhedrales, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas 
polisinteticas y carlsbad poco desarrolladas, no es posible medir la extinción ni clasificar el tipo de 
plagioclasa. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral en forma de amígdalas con bordes irregulares ≤ 6 mm, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela. 
 
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo débil, anhedral, relieve moderado, birrefringencia 
amarillo de segundo orden, extinción paralela. Se encuentra bordeando en forma de coronas las 
amígdalas de cuarzo.  
 
Opaco. 
Color negro, anhedral inequigranular, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5485                         IGM: 705715                       Fecha: 07/ 14/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda El Encenillo  
Plancha:  147-II-A                                   Coordenadas X:  1´196.294          Y: 850.280 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular  
Estructura: Masiva, fanerítica 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 60   
Cuarzo 25   
Hornblenda parda 10  
Biotita 5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón 0,2 Saussurita  
Opaco tr Epidota  
   
   
   
 
 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora levemente pardusca, empolvada por la alteración a saussurita, subhedral, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita y 
albita - carlsbad, extinción 15º con leve ondulación, andesina (An33). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral con bordes irregulares, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Hornblenda. 
Color pardo amarillo con pleocroismo débil a pardo oscuro en prismas subhedrales con exfoliación 
desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 15º, 
algunos cristales presentan maclas o clivaje doblado, parcialmente alterada a hornblenda verde. 
 
Biotita. 
Color pardo con pleocroismo a pardo rojizo oscuro, hábito tabular alargado, subhedral, tamaño ≤ 3 
mm clivaje paralelo (001) algunos doblados levemente, relieve moderado, birrefringencia verde de 
segundo orden, extinción paralela a levemente ondulatoria y en ojo de pájaro.  
 
Circón. 
Levemente pardusco con halos pleocroicos en la biotita, anhedral con relieve y colores de 
interferencia muy altos, extinción paralela. 
 
Opaco. 
Color negro, anhedral inequigranular, isotrópico. 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
No. Muestra: HGI – 12.136               IGM:  705716           Fecha.  05/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Guatapé – El Peñol km 1,0 
Plancha:  147 –II- D                           Coordenadas X: 1.181.090        Y: 899.126 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, compacta de densidad media, holocristalina equigranular de grano medio a grueso, 
color moteado gris claro – blanco de cuarzo y feldespatos caolinizados y negro de biotita cloritizada y 
hornblenda.  Composición tonalítica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica grueso granular ligeramente cataclástica  
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES (Análisis modal 650 puntos) 
PRINCIPALES  % Clinopiroxeno                   0.3 0.60 
Cuarzo                                 24% 24,54   
Ortosa                                  20% 20,15   
Plagioclasa An36-40            36% 33,18   
Biotita                                   10% 0,76   
Hornblenda                            8%  8,48   
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena                                TR 0,15 Clorita  1,36 
Allanita                                0,1 0,30              
Opacos                               0,8 1,2   
    
    
    
    
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

CUARZO: Anhedral grano medio equigranular en mosaicos con feldespatos, incoloro, empolvado 
por microinclusiones de opacos o cristales por caminillos de polvo, microfracturado con extinción 
ondulatoria producida por ligera deformacion. 

ORTOSA: Anhedral, rara vez subhedral de formas granulares a tabulares irregulares, aparece 
maclada en mosaicos con cuarzo y plagioclasa, algunos cristales desarrollan mirmequita en 
contacto con cuarzo.  Incolora empolvada por ligera argilizacion, no maclada, algunos cristales 
debilmente pertíticos.  Relieve bajo (n>b), Biaxial (-) 2v=70-80º . 
 
PLAGIOCLASA: Enhedral a subhedral de hábito tabular localmente presenta textura granofídica 
por intercrecimiento con cuarzo venicular.  Incolora ligera argilización bien maclada según Albita, 
Albita – Carlsbad y periclina, zonamiento normal, a veces ondulatorio, composición An36-40 en 
macla de Albita. 
 
BIOTITA:  Láminas dispersas flexionadas con extinción ondulatoria de diversa intensidad 
pleocródicas X= Pardo amarillo  Y= Pardo amarillo Y= Z= Pardo oscuro (café) en parte se altera a 
clorita tanto en los bordes, como a lo largo de los planos de clivaje. 
 
HORNBLENDA: Anhedral a subhedral dispersa, pleocroica X= Verde Y= Verde amarillento Z= 
verde pardusco algunos cristales conservan núcleos de clinopiroxeno.  Extinción 16-18º Biaxial (-) 
2v=70-75º. 
  
CLINOPIROXENO: Núcleos en hornblenda y algunos cristales dispersos ocasionales.  
 
ESFENA: Asociado a Biotita a lo largo del clivaje accesorio primario. 
 
ALLANITA:  Asociada a Biotita con halo pleocroico producido por radiación. 
 
CLORITA:  Alteración de Biotita, pleocroica X= verde pálido Y= verde manzana con colores de 
interferencia anómalos.  
 
OPACOS: Cristales granos anhedrales dispersos de magnetita y pirita fina secundaria. 
 
OBSERVACIONES: Efectos dinámicos ligeros que se manifiestan en extinción ondulatoria en 
algunos minerales y flexionamiento de láminas de Biotita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
No. Muestra: HGI–12.138               IGM:  705717        Fecha.  05/05/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Guatapé El Peñol Km 3,1 
Plancha:  147-II-D                         Coordenadas X: 1.180.238        Y: 877.993 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea fanerítica equigranular de grano grueso, masiva, compacta de densidad media, 
holocristalina color moteado blanco y negro con I. color 20-25 composición tonalítica.  
 
Cristalinidad: Holocristalina  
Textura: Hipidiomórfica inequigranular 
Estructura:  Masiva  
 
 

MINERALES (Análisis modal 600 puntos) 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  29,50   
Ortosa    7,80   
Plagioclasa (An40) 42,32   
Hornblenda  9,15   
Biotita 9,75   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Apatito  TR Clorita 1,10 
Opacos TR Epidota 0,23 
Tremolita    0,15   
    
    
    

 
 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

CUARZO: Cristales anhedrales de formas redondeadas formando mosaicos con los feldespatos, 
una pequeña parte con carácter instersticial en granos mas finos, incoloro empolvado por 
microinclusiones de opacos y microfracturado con extinción normal a ondulatoria débil. 

ORTOSA:  Por lo general intersticial entre plagioclasa englobando cristales anhedrales de este 
mineral, localmente intercrecimiento gráfico con cuarzo vermicular (mirmequita). Incoloro 
empolvado en ligera argilización, no maclado Biaxial (-) 2v=80. 

PLAGIOCLASA:  Cristales de hábito tabular que por lo general muestran un fracturamiento 
irregular intenso con mantos de maclas de Albita, Albita Carlsbad con ligero zonamiento normal.  
La birrefrigencia es muy baja cuando los cristales muestran una alta densidad de fracturas.  
Composición An40 en macla Albita – Carlsbad. 

HORNBLENDA: Cristales anhedrales a subhedrales algunos maclados según (001) con Biotita 
que se forma a partir de este mineral. Pleocroismo bien definido de X= Verde pardusco, Extinción 
máxima 16º Biaxial (-) 2v=80. 
 
BIOTITA:  Láminas no orientadas, algunas flexionadas con extinción ondulatoria con abundantes 
inclusiones de Apatito, algunas laminas en irregulares se forman a partir de hornblenda ligera 
cloritización. 
  
CLORITA: Formada a partir de Biotita, pleocroica de verde pálido (X) a verde manzana intenso 
(Y=Z) 
 
APATITO:  Abundante en cristales muy finos euhedrales incluidos en Biotita, ocasionalmente 
cristales dispersos. 
  
EPIDOTA:  Secundaria asociada a Biotita.  
 
TURMALINA: Accesorio, cristales amarillo verdosos de dispersos de baja  birrefrigencia.  
 
OPACOS:  Trazas. 
 

OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.142               IGM:  705718          Fecha: 03/05/04  
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Guatapé – El Peñol km 7,5 
Plancha:  147-IV-B                            Coordenadas X: 1.1178.012    Y: 876.070 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca masiva compacta holocristalina fanerítica equigranular 
de grano medio, color moteado gris claro- blanco de cuarzo, feldespatos y negro de hornblenda y 
biotita. Granitoide de composición tonalítica.   
 
 
Cristalinidad: Holocristalina  
Textura: Hipidiomórfica granular gruesa 
Estructura: Masiva  
 

MINERALES (Análisis modal 600 puntos) 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  2,0  
Ortosa      4,4  
Plagioclasa (An36)  46,5  
Hornblenda 14,8  
Biotita 10,2  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 

0,1
Epidota  0,5

Apatito  0,1 Clorita  1,8
Circón    Tr Sericita 
  Calcita  
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Anhedral en cristales gruesos redondeados mezclados con plagioclasa formando 
mosaicos incoloro equigranular, empolvado por caminillos de opacos. Poco o no deformado con 
extinción normal a ondulatoria débil. 
 
ORTOSA: Anhedral granular por lo general instersticial entre plagioclasa y cuarzo incolora 
empolvada por alteración a arcillas no macladas relieve bajo (n>b), biaxial  
(-) con 2v= 80. 
 
PLAGIOCLASA: Subhedral a anhedral de hábito  tabular bien definido, incoloro por lo general 
zonada con núcleos alterados a sericita y con carbonatación. Relieve moderado, bien maclada 
según albita, albita - carlsbad y periclina ocasional. Zonamiento normal composición An36 en 
macla combinada albita- carlsbad.  
 
HORNBLENDA: Cristales subhedrales a anhedrales prismáticos y secciones longitudinales 
tabulares algunos cristales poiquilíticos con poiquiloblástos de plagioclasa algunos cristales 
zonados con núcleo pardo y bordes verdosos y con núcleos de clinopiroxeno, clorita de alteración. 
 
BIOTITA: Láminas dispersas pleocroicas de x= amarillo pardusco a y= z= parda inclusiones  de 
apatito con cloritización hacia los bordes de las láminas. 
 
CLORITA: Alteración de hornblenda y biotita láminas de color verde manzana pleocroicas a 
verde pálido. 
 
EPIDOTA: Secundaria asociada a hornblenda y biotita. 
 
OPACOS: Escasas microinclusiones en cuarzo o en máficos. 
 
APATITO: Inclusiones en biotita y hornblenda, cristales finos anhedrales. 
 
CIRCÓN: En máficos, no presenta halo pleocroico. 
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No. Muestra: HGI – 12.148                 IGM:  705719         Fecha: 03/05/04  
Analista:   Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Guatapé – El Peñol km 15,4 
Plancha:  147-II-C                              Coordenadas X: 1.179.982    Y: 870.112 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Roca ígnea maciza, compacta de densidad media, fanerítica 
equigranular de grano medio, color moteado blanco y negro con IC= 20-25 composición cuarzo, 
plagioclasa, hornblenda y biotita.  Tonalita.  
 
Cristalinidad: Holocristalina  
Textura: Hipidiomórfica granular gruesa. 
Estructura: Masiva.  
 

MINERALES (Análisis modal 600 puntos) 
PRINCIPALES  % Hornblenda 8.6
Cuarzo 27.8 Biotita 10.4
Plagioclasa  (An42) 47.4 Clinopiroxeno 0.8
Ortosa    2.9  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN 
Epidota 

  0.1
Clorita 1.6

Opacos   0.2 Esfena 0.1
Apatito      0.1  
Circón   TR  
    

 
 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico. 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Cristales anhedrales finos a medios tanto en mosaicos con plagioclasa como intersticial 
entre las otras fases minerales. Incoloro limpio a veces empolvado por caminillos de polvo dándole 
aspecto turbio; no deformado con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
PLAGIOCLASA: Cristales anhedrales a subhedrales bien desarrollados, equigranulares de hábito 
tabular, incoloro empolvada por alteración a arcillas en especial hacia el núcleo de cristales zonados 
relieve moderado (n>b) maclada según albita, albita- carlsbad y periclina; zonamiento normal con 
bordes más sódicos que el núcleo composición An42, en macla polisintética al fracturarse los 
cristales se acentúa proceso de argilización.   
 
ORTOSA: Anhedral cristales aislados entre plagioclasa y cuarzo incolora empolvada por 
argilización, no maclada, relieve bajo (n<b). 
 
HORNBLENDA: Cristales subhedrales algunos más finos incluidos en plagioclasa. Pleocroica x= 
verde amarillento y= verde z= verde pardusco, algunos cristales presentan núcleos irregulares de 
clinopiroxeno e inclusiones de apatito en secciones con clivaje bien desarrollado según (100) la 
extinción varía entre 15 y 18º. 
 
CLINOPIROXENO: Núcleos incoloros a verde pálido en hornblenda. 
 
BIOTITA: Láminas algunas ligeramente flexionadas con extinción ondulatoria y clivaje bien 
desarrollado según (100), a lo largo del cual se acumula opaco finogranular pleocroica x= pardo 
amarillo a y= café ligeramente rojizo cloritización al borde de algunas láminas. 
 
CLORITA: Según biotita en bordes de cristales color verde manzana pleocioica verde pálido y 
color de interferencia azul anómalo. 
 
EPIDOTA: Accesorio secundario asociado a máficos. 
 
APATITO: Cristales dispersos anhedrales a subhedrales y algunos más finos incluidos en 
hornblenda. 
 
ESFENA: Accesorio secundario asociado a biotita. 
 
OPACOS: Cristales asociados a máficos. 
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No. Muestra: HGI - 12.150               IGM:  705720    Fecha.  05/05/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Guatapé el Peñol Km 17,2 
Plancha:   147-II-D                           Coordenadas X: 1.180.470       Y: 868.907 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea holocristalina, fanerítica equigranular de grano medio, compacta masiva de color moteado:  
Sal y pimienta con I color 25 compuesta por cuarzo - feldespatos - biotita y hornblenda. 
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular. 
Estructura:      Masiva (maciza) 
 
 

MINERALES (análisis modal 800 puntos) 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo 22,49 Hornblenda 16,99 
Ortosa 9,64 Biotita 1,67 
Plagioclasa An38 41,18 Clinopiroxeno  
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos 0,96 Clorita 6,42 
Circón 0,16 Epidota 0,33 
Apatito 0,16 Esfena TR 
    
    

 
 
 

Clasificación: Granodiorita 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

CUARZO: Anhedral inequigranular, parte en granos gruesos formando mosaicos con  plagioclasa 
y parte con carácter intersticial microfracturado con extinción ondulatoria moderada, no 
pronunciada incoloro, limpio con algunas microinclusiones no alineadas de opacos.   

ORTOSA: Anhedral con carácter intersticial entre plagioclasa incolora ligeramente empolvada por 
alteración a caolinita, no maclada de relieve bajo (n<b) Biaxial (-) 2v = 80º aparece también como 
segregaciones irregulares (antipertita) en plagioclasa.  

PLAGIOCLASA: Cristales subhedrales de hábito tabular intensamente fracturados empolvados 
acentuándose la alteración a lo largo de las fracturas. 
Segregaciones en parches y venas irregulares de feldespato potasico según Albita y Albita - 
Carlsbad con zonamiento normal a veces ondulatorio. Composición An38 macla Albita- Carlsbad.   

BIOTITA: Láminas subhedrales - anhedrales en su mayor parte en proceso de cloritización con 
esfena finogranular o en polvo que se acumula a lo largo de los planos de clivaje. Pleocroica X= 
amarillo pardo Y= Z= pardo oscuro (café). 

HORNBLENDA: Euhedral a subhedral cristales bien formados algunos maclados pleocroicos X= 
pardo amarillo Z= pardo verdoso con zonación en la coloración pardo al núcleo y verde al borde en 
algunos cristales núcleos irregulares de clinopiroxeno. 

CLORITA: Seudomorfa según Biotita llegándola a reemplazar totalmente pleocroico de X= verde 
pálido a Y=Z= verde manzana, color de interferencia azul anómalo asociada a epidota, esfena 
secundarios. 

EPIDOTA:  Secundaria asociada a clorita. 

ESFENA: Residual de la cloritización de Biotita acomodándose a lo largo de los planos de clivaje. 
 

OPACOS: Esqueletos de ilmenita con alteración a leucoxeno magnetita asociada a hornblenda. 
 
CIRCÓN: Cristales gruesos anhedrales asociados a hornblenda pero no en Biotita. 
 
CLINOPIROXENO: Núcleos en hornblenda. 
 
APATITO: Cristales finos subhedrales dispersos. 
 
OBSERVACIONES 
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No. Muestra: HGI-12.154                   IGM:  705721            Fecha.  05/05/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Santa Rita – San Mateo Km 2,1 
Plancha:  147-II-C                             Coordenadas X: 1.186.325       Y: 857.655 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea holocristalina, fanerítica equigranular de grano medio, color moteado blanco (cuarzo – 
plagioclasa y negro de biotita  – hornblenda) color Icolor =20 composición tonalítica. 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura:      Masiva 
 

MINERALES (Análisis modal 1000 puntos) 
PRINCIPALES  % Biotita 11,4 
Cuarzo 24,6 Hornblenda 13,6 
Plagioclasa An36  48,2 Clinopiroxeno TR 
Ortosa 1,3   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Apatito 0,19   
Circón TR   
Opacos  0,6    
Esfena  0,1   
    

 
 
 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

CUARZO:  Anhedral equigranular pero de menor tamaño que la plagioclasa, formando mosaicos 
intersticiales entre ésta, incoloro, limpio no deformado con extinción normal. 

ORTOSA:  Accesoria en cristales anhedrales intersticiales entre plagioclasa y cuarzo, incoloro, 
limpio a débilmente caolinizado observándose como empolvada, no maclada, relieve bajo (n>b), 
Biaxial (-). 

PLAGIOCLASA: Euhedrales a subhedrales de habito tabular bien definido, equigranular, 
incoloro, limpia maclada según albita, albita carlsbad y periclina, no zonada con extinción normal a 
veces ligeramente oscilatoria, composición An36 en macla combinada de albita – carlsbad. 

BIOTITA: Láminas aisladas anhedrales a subhedrales bien desarrolladas gruesas, pleocroicas X= 
Pardo amarillo Y=Z= Pardo rojizo no alterada, extinción paralela normal, ocasionalmente 
inclusiones de apatito y opaco asociado. 

CLINOPIROXENO:  Núcleos pálidos en hornblenda. 

HORNBLENDA: Subhedral a euhedral, tabular a prismática bien desarrollada con ocasionales 
núcleos de clinopiroxeno y opaco asociado, pleocroica X= Pardo amarillo  Y Pardo Z Pardo 
verdoso, extinción 18-20º Biaxial (-) con 2v grande (=80º). 

APATITO:  Cristales tabulares dispersos a o como inclusiones de 0,01 por 0,015 mm en 
promedio, birrefrigencia baja. 

CIRCÓN:  Trazas. 

OPACOS: Magnetita – ilmenita en cristales dispersos o asociados a ferromagnesianos. 

ESFENA:  Accesorio primario,  

 
OBSERVACIONES: Plagioclasa no zonada y núcleos de clinopiroxeno en hornblenda, roca muy 
fresca. 
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No. Muestra: HGI – 12.168                IGM:  705723           Fecha: 26/04/04  
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Cantera San Vicente La Enea Km 4,4 
Plancha:  147-II-C                               Coordenadas X: 1.189.254    Y: 858.529 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  Batolito Antioqueño. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca masiva compacta de densidad media fanerítica equigranular de grano fino color mateado blanco 
y crema, de cuarzo – feldespato (blanco y biotita, con algo de moscovita, pobre en ferromagnesianos 
con algunos cristales más gruesos dispersos de cuarzo y máficos oxidados -  Aplita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina  
Textura: Alotriomórfica 
Estructura:  Masiva (maciza).  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % Granate (grosularia) 1%
Cuarzo  35 Turmalina  1%
Ortosa  43   
Plagioclasa (An16) 20  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Moscovita  

1
Clorita  TR

Opacos  TR   
Biotita  TR   

 
Clasificación: Aplita con granate turmalina- micácea. 
Origen:  Igneo.  Dique  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Anhedral en mosaicos finos con feldespato y ocasionalmente en cristales más gruesos 
dispersos, incoloros con algunas microinclusiones que le dan un aspecto turbio, no deformado con 
extinción normal a ondulatoria débil. 
 
ORTOSA: Anhedral formando mosaicos tanto con plagioclasa como con la plagioclasa, 
empolvada por alteración a caolín, por lo general no maclada ligeramente pefírítica y algunos 
cristales en proceso de transformación a microclina. Relieve alto (n<b) Biaxial (-) con 2V grande  
(80-85º) no presenta bordes de reacción con cuarzo o plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA:  Subhedral a anhedral en mosaicos con otros minerales félsicos, incolora, 
empolvada, por ligera argilización, hábito tabular con maclas de Albita, no zonado por lo general.  
Composición Oligoclasa sodica con relieve bajo (n<b). 
 
GRANATE:  Cristales dispersos de mayor tamaño que otros constituyentes fracturado, tomando 
un color pardusco a lo largo de las fracturas, isotrópico. 
 
TURMALINA:  Cristales subhedrales – anhedrales de color verde pálido dispersos isotrópicos o 
con muy baja birrefrigencia por lo cual parecen isotrópicos en secciones transversales. 
   
CLORITA:  Escasa, alteración de biotita.  
 
MICA BLANCA:  Acicular en agregados radiales, incolora con alta birrefrigencia. 
 
BIOTITA: Escasa remanente en proceso de cloritización.  
 
 
OBSERVACIONES: Roca aplítica posiblemente de dique. 
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 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  HGI 12.173                           IGM:    705724             Fecha.     05  04  2004 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Localidad:     Río Abajo 
Plancha: 147 – II - C         Coordenadas  X: 1.183.838     Y:  846.610  
Proyecto: plancha 147 (HOJA 5-09) 
Unidad Litológica:  Contacto Batolito Antioqueño - Metamorfitas 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  Roca masiva fanerítica de grano grueso, equigranular, color 
moteado blanco de cuarzo feldespatos y negro de hornblenda con algo de biotita IC=25-30. 
Composición cuarzodiorítica a tonalítica.  
 
 
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:  Idiomórfica – inequigranular  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES (Análisis modal 500 puntos) 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa (An46) 57,7   
Hornblenda  40,1   
   

    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Allanita   Clorita 0,5
Esfena 0,1 Mica blanca 0,3
Opacos 0,2   
Apatito  0,1   
    

 
Clasificación: Diorita hornbléndica 
ORIGEN:  Ígneo 
Facies de metamorfismo: 
Protolito: 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  Cristales euhedrales a subhedrales con caras bien desarrolladas según (100) y 
(001), hábito tabular. Incoloros, limpios bien maclados según Albita, Albita – Carlsbad y Baveno, 
algunos ligeramente zonados con núcleo más cálcico que los bordes (normal) y desarrollo 
antipertítico en parches irregulares, empolvada marcando el zonamiento.  Composición An 46 en 
macla de Albita – Carlsbad.  Relieve alto con n>b, Biaxial (-) 2v=80-90. 
 
HORBLENDA:  Euhedral a subhedral, secciones longitudinales con clivaje bien desarrollado 
según (100) y extinción 18º, zonación en el color con pardo oscuro al centro y pardo amarillento 
hacia los bordes de los cristales, X= pardo amarillento Y= pardo Z= pardo oscuro algunos cristales, 
poiquilíticos con inclusiones de plagioclasa, cloritización ocasional a lo largo del clivaje. 
 
CLORITA:  Formación incipiente en hornblenda y pseudomorfa según biotita. 
 
MICA BLANCA:  Alteración en núcleos de plagioclasa zonada. 
 
ESFENA:  Agregados y polvo residual de cloritización de máficos y granos anhedrales dispersos 
como accesorio primario. 
 
ALLANITA:  Cristales gruesos, subhedrales de alta birrefrigencia, color pardusco accesorio 
primario. 
 
OPACOS:  Magnetita asociada preferencialmente a hornblenda. 
 
APATITO:  Cristales euhedrales prismáticos delgados, dispersos, incoloros de relieve alto y 
birrefrigencia baja.  
 
OBSERVACIONES: 
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No. Muestra: HGI – 12.176            IGM:  705725          Fecha.  07/04/2004 
Analista:   Humberto González I.       
Colector:   Humberto González I. 
Localidad:  Río Abajo 
Plancha:   147-II-C                Coordenadas X: 1.182.282       Y: 864.013 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, compacta, fanerítica equigranular de grano medio a grueso color moteado blanco 
(cuarzo- feldespatos) y negro (biotita- hornblenda) con I.color = 25-30 composición tonalítica.   
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Hipidiomórfica granular. 
Estructura:      Masiva  

MINERALES (Análisis modal) 
PRINCIPALES  % Biotita 10,75 
Cuarzo 27,50 Hornblenda 19,50 
Ortosa 2,50 Clinopiroxeno TR 
Plagioclasa  (An42) 38,75   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Circon 

TR
Clorita 0,8 

Apatito TR Epidota 0,1 
Opacos 0,1   
    

 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Igneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

CUARZO: Incoloro, limpio localmente con microinclusiones de opacos. No deformado con 
extinción normal a ondulatoria débil, aparece en mosaicos con plagioclasa, localmente con carácter 
intersticial entre feldespatos.  

ORTOSA: Cristales anhedrales finos intersticiales entre las otras fases presentes. Ligeramente 
empolvada pertiticio no maclada. Relieve bajo n<b Biaxial (-) 2v = 0,5.  

PLAGIOCLASA: Euhedral- subhedral de hábito tabular, empolvada por alteración a arcilla, bien 
maclada según Albita, Albita Carlsbad y Periclina; a veces con zonamiento débil de carácter 
normal composición An42.  

BIOTITA: Láminas no orientadas subhedrales pleocroicas X= amarillo pardo, Y = Z = pardo 
oscuro (café) con abundantes inclusiones finas de apatito y plagioclasa; ligera cloritización en los 
bordes.  

CLORITA: Según biotita, láminas, agregados de láminas pleocroicas de X= verde pálido Y=Z 
verde manzana. 

HORNBLENDA: Cristales euhedrales, algunos maclados según (010) o (001) con núcleos de 
clinopiroxeno y formación incipiente de biotita tanto a lo largo del clivaje como en lentes 
irregulares. pleocroica X = pardo amarillo, Y = pardo verdoso.  
 
CLINOPIROXENO: Núcleo en hornblenda. 
 
CIRCÓN: Sin halos pleocroicos, cristales dispersos. 
 
APATITO: Cristales dispersos y asociados a Biotita. 
 
EPIDOTA: Secundaria. 
 
OPACOS: Cristales anhedrales, escasos, asociados a máficos. 
 
OBSERVACIONES: 
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No. Muestra: HGI – 12.177               IGM:  705726           Fecha.  04/07/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Cantera Río Abajo 
Plancha:  147-II-C                          Coordenadas X: 1.181.706       Y: 863.208 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITA 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica fina equigranular color gris oscuro a negro ligeramente moteada 
compuesta por plagioclasa y hornblenda.  
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granoblástica 
Estructura:      Masiva ligeramente bandeada. 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 55   
Plagioclasa 42   
Cuarzo   
   
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opacos 

2
  

Esfena 1   
Apatito TR   
    

 
 
 
 

Clasificación: Cornubianita hornbléndica 
Origen:  Metamorfismo térmico sobreimpuesto a metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita   
Protolito: Básico. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Granoblástica equigranular en parte mosaicos entre plagioclasa y parte 
mezclada con esta ligero bandeamiento composicional marcado por la mayor abundancia relativa 
de este mineral en las capas. Pleocroica de X= pardo amarillo a y= pardo, Z= pardo; birrefrigencia 
media con colores de interferencia de segundo orden .  

PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular en mosaico de cristales equidimensionales 
interrumpidos por cristales de hornblenda incoloro, limpia de relieve moderado, por lo general no 
maclada a débilmente maclada. Composición oligoclasa- andesina  

CUARZO: Granoblástico, mezclado con plagioclasa siendo difícil de separar de esta incoloro 
limpio.  

OPACOS: Magnetita - ilmenita en granos anhedrales dispersos pero con mayor concentración en 
hornblenda. 

ESFENA: De alteración de ilmenita en agregados finos asociados a este mineral  algunos cristales 
anhedrales dispersos serían progrados. 

Aparece una delgada banda de roca triturada marcada por la acumulación de óxidos de hierro 
producida por deformación intensa en niveles corticales dúctiles. 

APATITO: Cristales finos dispersos. 
 
 
OBSERVACIONES 
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No. Muestra: HGI – 12.189               IGM:  705727     Fecha.  28/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Cantera Las Frias  
Plancha:   147-II- B     Coordenadas X: 1.192.936        Y: 867.414 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  Anfibiolitas-Contacto Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica ligeramente bandeada con esquistosidad definida por orientación subparalela de 
micas – hornblenda.  Granoblástica equigranular de grano fino medio, color gris oscuro verdoso 
manchada por óxidos de Fe acentuando el bandeamiento – Cornubianita. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Grano.  Débil orientación nematoblástica  
Estructura:  Masiva ligeramente bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda 48   
Diópsido  12   
Plagioclasa  30   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo   5   
Esfena  2   
Opacos 3   
Apatito  TR   
    
    

 
 
 
 

Clasificación: Cornubianita Hornbléndica Diopsídica 
Origen:  Metamorfismo térmico   
Facies de metamorfismo:  Piroxeno Cornubianita  
Protolito:  Roca Básica (Anfibolita)  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

HORNBLENDA: Granoblástica en parte posiblemente por recristalización térmica en general con 
una ligera orientación definida por continuidad óptica de cristales tabulares cortos y a veces de 
hábito fibroso pleocroica de X= Amarillo verdoso Y= Verde  Z= verde pardo claro, se segrega en 
bandas delgadas con poca plagioclasa separadas por láminas ricas en plagioclasa. Extinción 
inclinada en secciones longitudinales 12-14 Biaxial (-) 2v=70-80.  

DIÓPSIDO: Segregado en capas donde hay poca plagioclasa u hornblenda. incoloro a verde 
pálido con pleocroismo débil, en parte toma un color pardo por acumulación de óxidos de hierro, 
granoblástico inequigranular con birrefrigencia fuerte.  
 
PLAGIOCLASA:  Granoblástica equigranular en bandas delgadas con poca hornblenda, incolora 
por lo general no maclada formando mosaicos por recristalización térmica. Composición 
intermedia.   
 
CUARZO: Granoblástico equigranular mezclado con plagioclasa, incoloro, limpio no deformado 
extinción normal secundario en venas paralelas a la foliación con textura granoblástica de grano un 
poco más grueso que el resto de la roca. 
   
ESFENA:  Dispersa, pero con una mayor concentración en las bandas ricas en hornblenda. 
Prógrada cristales pardos. 
  
OPACOS: Diseminados gramos anhedrales de magnetita – ilmenita con mayor concentración en 
capas hornbléndicas. 
Sulfuros diseminados.  
 
APATITO: Trazas, cristales anhedrales muy finos dispersos. 
 
OBSERVACIONES: Efectos térmicos sobreimpuestos a un metamorfismo regional modifican la 
textura original pero sin destruirla totalmente y segregan el Diópsido formado a partir de 
hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI – 12.190              IGM:  705728                      Fecha: 04/28/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Cantera Las Frías- 200 m. 
Plancha:   147-II-B                            Coordenadas X: 1.192.917     Y: 867420 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  Contacto Batolito Antioqueño. 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica de grano fino medio color gris oscuro a medio con ligero 
bandeamiento definido por cambio en la coloración de las láminas; compuesta por cuarzo plagioclasa 
(?) y micas (biotita- moscovita). 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica  
Textura:           Granoblástica – bandeada. 
Estructura:      Bandeada – ligeramente esquistosa.  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 50   
Biotita  22    
Moscovita 19   
Grafito 7   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 

2
  

Circón  TR   
Apatito TR   

 
 
 

Clasificación: Esquito micáceo con recristalización térmica: Cornubianita- micácea. 
Origen:  Metamorfismo térmico superpuesto a regional.  
Facies de metamorfismo:  Albita - Epidota cornubianita 
Protolito: Pelítico (esquisto micáceo grafitoso) 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Granoblástico equigranular formando capas finas o medias separadas por láminas 
micáceas con grafito.  Algunos cristales elongados con su dimensión mayor paralela, heredada de la 
esquistosidad original de la roca, granos finos incoloros empolvados en las capas micáceas, 
deformado con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
BIOTITA:  Láminas en agregados producidos por recristalización térmica que presentan un mayor 
desarrollo que otras micas y en conjunta muestra una orientación débil lepidoblástica que define la 
estructura metamórfica de  la roca.  Pleocroismo X= Pardo amarillo Y= Z= Pardo rojizo intenso.  
 
GRAFITO:  Polvo y escamas muy finas que recubren las capas más ricas en micas. 
 
MICA BLANCA:  Láminas incoloras de birrefrigencia alta.  Ocasionalmente en haces.  En 
conjunto muestra orientación concordante con la biotita. 
 
OPACOS:  Granos anhedrales de magnetita y pirita dispersos, abundantes en las capas micáceas. 
 
CIRCÓN: Como inclusiones en láminas más gruesas de biotita con halo pleocroico fuerte. 
 
APATITO:  Trazas. 
 
 
OBSERVACIONES:  Metamorfismo térmico de contacto sobreimpuesto a uno regional de bajo 
grado, aunque es obvio la recristalización, no destruye la estructura esquistosa original de la roca. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1102

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 
No. Muestra: HGI – 12.191                IGM:  705729              Fecha: 28-04-04   
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Carreteable Las Frías – La Magdalena. 
Plancha:  147-II-B                              Coordenadas X: 1.192.535     Y: 866.749 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  Cornubianita (Anfibolita – Batolito Antioqueño). 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica de grano fino equigranular ligeramente bandeada con bandas gris 
oscuras ricas en hornblenda o gris claro moteadas donde predominan plagioclasa con algo de cuarzo. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica  
Textura: Granoblástica. 
Estructura:  Bandeada   
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda Actinolitica 40   
Plagioclasa 35    
Biotita 5   
Cuarzo 10   
   
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opacos 

10
  

   
    

 
 
 

Clasificación: Cornubianita hornbléndica con biotita 
Origen:  Metamorfismo térmico superpuesto a metamorfismo regional  
Facies de metamorfismo:  Albita- epidota cornubianita 
Protolito: Básico (Anfibolita).   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica fina equigranular formando mosaicos de granos 
equidimensionales que reflejan un proceso de recristalización térmica incoloro limpia a ligeramente 
empolvada de relieve moderado (n>b) por lo general no maclada o con desarrollo incipiente de 
maclas polisinteticas composición oligoclasa – andesina. 
 
CUARZO:  Granoblástico equigranular asociado a plagioclasa en mosaicos siendo difícil de 
separar de este incoloro limpio no deformado con extinción normal a ondulatoria débil. 
 
HORNBLANDA – ACTINOLÍTICA: En parte con hábito fibroso o en especial hacia los bordes 
de los cristales inequigranular con unas bandas cristales gruesos mientras que en otros es más fina o 
muestra una mayor orientación la hornblenda con hábito fibroso corta la foliación general definida 
para la roca. 
 
BIOTITA: Asociada a hornblenda en algunas bandas gruesas, color pardo manchado por 
acumulación de óxidos de hierro que enmascaran los colores del pleocroismo. 
 
OPACOS: Finos en cristales anhedrales dispersos.  
 
OBSERVACIONES: Metamorfismo térmico por efectos de contacto superpuesto a uno regional 
pero sin destruir la textura original. 
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No. Muestra: HGI – 12.217                 IGM:  705730              Fecha: 29-04-04   
Analista:   Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín- Guarne Km 0,8 
Plancha:  147-I-D                               Coordenadas X: 1.1910.628      Y: 837408 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLIN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea masiva, densa ligeramente bandeada en capas muy delgadas gris oscuro, negro por 
acumulación de cromita- magnetita muy finas y el resto de la roca constituido por olivino en cristales 
finos parcialmente serpentinizados.  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico  
Estructura:  Masiva (maciza). 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino 58,5   
     
   
ACCESORIOS ALTERACIÓN % 
Cromita- Magnetita 

3,5
Serpentina 36,0

Talco  0,5 Idingsita  1,0
Carbonatos 0,5   
Clorita 

0,5
  

 
 
 
 

Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen:  Ígneo ultrabásico. 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLIVINO: Cristales anhedrales por lo general equidimensionales equigranulares intensamente 
fracturados con serpentinización a lo largo de fracturas y bordes de los cristales o de las fracturas 
que toman una coloración parda por formación de idingsita en conjunto forman una textura 
transional a mosaico interrumpida por venas o fracturas continuas a lo largo de las cuales se ha 
producido una mayor serpentinización de la roca. 
Cristales incoloros a empolvados por opaco fino de alto relieve con birrefrigencia  fuerte biaxial (+) 
con 2V grande. 
 
OPACOS: Cromita en cristales dispersos o en venillas a los cuales se asocian láminas finas de 
clorita negra a parda. (cromo - espinela), magnetita en granos muy finos o caminillos de polvo 
residuales de la serpentinización de olivino a lo largo de fracturas. 
 
SERPENTINA: Producto de alteración de olivino a lo largo de fracturas pero sin destruir el 
contorno de los cristales originales. Se presenta en láminas muy finas, escamas y fibras en 
agregados incoloros a verde pálido con color de interferencia azul anómalo a lo largo de venas o 
fracturas, la serpentinización es intensiva desapareciendo el olivino. 
 
IDINGSITA: Producto de alteración de olivino, color pardo claro marcando el borde de cristales o 
limite de fracturas. 
 
CLORITA: Láminas finas incoloras a verde pálido asociadas a cromita con colores anómalos de 
interferencia. 
 
TALCO: Asociado a serpentina en venas o fracturas; láminas finas o agregados. 
 
CARBONATOS: Secundarios calcita- dolomita más abundante en venillas irregulares donde es 
mayor la intensidad de serpentinización tomando un color pardo sucio por óxidos de hierro 
secundarios. 
 
OBSERVACIONES: No hay evidencias de la presencia de piroxenos. El proceso de 
serpentinización no destruye el contorno de los cristales indicando una alteración en igualdad de 
volumen. 
Figura biaxial (+) indica olivino alto en Fo. 
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No. Muestra: HGI – 12.218               IGM: 705731            Fecha: 28-04-04   
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín- Guarne Km 1,7 
Plancha:  147-I-B                               Coordenadas X: 1.191.254       Y: 837.855 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  DUNITA MEDELLIN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva, compacta de densidad alta, equigranular de grano fino a medio color gris oscuro a negro 
moteada verdoso por procesos de serpentinización de olivino venillas muy finas más oscuras por 
acumulación de magnetita cromática y un mayor grado de serpentinización. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Mosaico (transicional)  
Estructura:  Masiva (maciza). 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Olivino  38.0   
     
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  4.5 Serpentina 55.0 
Talco  0.5 Idingsita 1.0 
Clorita  1.0   
Carbonatos 0.5   
Tremolita 1.0   
 
Clasificación: Dunita serpentinizada 
Origen:  Ígneo ultramáfico. 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
OLVINO: Cristales anhedrales a subhedrales equidimensionales rara vez alargados, formando 
mosaicos de granos intensamente fracturados cortados por venas irregulares como en proceso de 
serpentinización, es más intenso en los cristales fracturados la alteración o transformación a 
serpentina se inicia a lo largo de las fracturas con la formación de crisotilo pero a medida que esta 
avanza se forma antigorita - lizardita, en fibras o escamas desorganizadas con opaco finogranular 
residual de este procesos, algunos cristales muestran alteración a idingsita en los bordes o en el 
limite con las fracturas. 
Cristales incoloros de alto relieve con birrefrigencia moderada a fuerte con colores de interferencia 
brillantes de tercer orden biaxial (+) con 2v=70-80, dispersión R<V. 
 
SERPENTINA: Alteración de olivino a lo largo de fracturas conservándose el contorno original 
de los cristales. En las etapas iniciales se forma crisotilo pero al avanzar el proceso de forma 
antigorita (serpolita) – lizardita en laminas, fibras y escamas finas que forman agregados incoloros 
empolvados por opacos residuales con color de interferencia azul anómalo de primer grado. 
 
IDINGSITA :  Producto de alteración de olivino, marca el borde de cristales o el límite de 
fracturas color pardo rojizo. 
 
OPACOS:  Cromita o cromo – espinela de color negro pardo como accesorio primario con clorita 
en halos asociada, magnetita en granos finos y caminillos de polvo residuales de la alteración del 
olivino. 
 
CLORITA: Laminas finas incoloras a verde pálido en agregados formando halos alrededor de 
cromita y asociados a serpentina. 
 
TALCO: Accesorio en agregados de fibras y láminas finas. 
 
CARBONATOS: Asociados a zonas de mayor serpentinización agregados en venillas irregulares. 
 
OBSERVACIONES:  
 
TREMOLITA: Fibras tabulares, secciones longitudinales bien formadas dispersas o asociadas a 
olivino probable producto de alteración.  
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No. Muestra: HGI – 12.219                 IGM:  705732                        Fecha.  04/28/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:   Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín- Guarne Km 2,6 
Plancha:  147-I-B                                Coordenadas X: 1.191.166        Y: 838.700 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  Dique (?) en Anfibolita cerca contacto con Dunita. 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea plutonica parcialmente alterada tomando un color gris azuloso oscuro; masiva, 
compacta de media densidad constituida esencialmente por feldespatos en proceso de caolinización 
con venas irregulares de cuarzo y alteración hidrotermal. Indice de color muy bajo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Porfídica Matriz granular alotriomórfica  
Estructura:  Masiva (maciza). 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Fenocristales: 25 Matriz 75% 
Plagioclasa An26-30 15  Cuarzo – Feldespato  
Anfibol 5   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo (Venas)  5 Clorita   
  Epidota  
    
    

 
 

Clasificación: Cuarzodiorita porfídica leucocratica (Plagiogranito?) 
Origen:  Ígneo – posiblemente dique con alteración hidrotermal. 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:    
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Algunos fenocristales dispersos  subhedrales de hábito tabular afectados por 
alteración hidrotermal con formación de mica blanca en láminas gruesas. En algunos se observan 
restos de maclas polisinteticas y empolvamiento por ligera argilización. Relieve moderado con n = 
b Biaxial (+) 2v = 80, composición aproximada oligoclasa cálcica – andesina sódica (An26-30). 
 
ANFÍBOL:  Restos escasos de fenocristales alterados hidrotermalmente (?) a anfibol fibroso – 
clorita de color verde pálido con pleocroismo débil birrefrigencia moderada. Escaso y en ninguno 
de los cristales se conservan características claras del mineral original. 
 
CUARZO:  Secundario en venas constituidas por cristales gruesos elongados con textura de 
mortero en conjunto, bordes suturados con extinción ondulatoria fuerte, limpio. 

ZOISITA: Secundaria cristales gruesos dispersos localizados hacia el borde de la vena con cuarzo. 
Incoloro, relieve alto con color de interferencia azul anómalo de primer orden. 

MICA BLANCA:  Alteración de plagioclasa, laminas gruesas. 

CLORITA:  Alteración del fenomagnesiano original, verde pálido láminas finas en agregados que 
reemplazan cristales originales. 

OPACOS:  Escasos granos muy finos dispersos.  

MATRIZ:  Holocristalina fanerítica finogranular equigranular félsifica, incolora, constituida 
esencialmente por feldespatos principalmente plagioclasa intermedia a sódica no maclada y por 
cuarzo en granos anhedrales limpios no deformados con extinción normal. Láminas finas de anfíbol 
fibroso de color verde pálido a incoloro. 

 
OBSERVACIONES: Roca posiblemente de dique localizada cerca al contacto entre Dunita y 
Anfibolita con efectos de alteración hidrotermal o metasomática pero sin evidencias de 
deformación mecánica excepto en la vena de cuarzo. 
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No. Muestra: HGI – 12.219A        IGM:  705733        Fecha.  28/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 2,7 
Plancha:   147  -I- B                  Coordenadas X: 1.191.166     Y: 838.700 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca granoblástica equigranular de grano fino, color gris oscuro a negro con ligero bandeamiento 
producido por alternancia de ferromagnesianos y plagioclasa principalmente, aunque ninguna de 
las capas es en su totalidad monomineral, anfibolita bandeada con algo de deformación. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica  
Estructura:  Bandeada 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  65   
Plagioclasa   33   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Esfena 0,5 Saussurita  
Opacos 0,1 Actinolita 0,8 
Cuarzo  0,5   
Apatito TR   
 
 
Clasificación: ANFIBOLITA BANDEADA 
Origen:  Metamorfismo Dinamotérmico  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA (BAJA?) 
Protolito: Roca Básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA: Cristales elongados en continuidad óptica definiendo la textura nematoblástica 
de la roca y formando capas delgadas a finas donde hay poca plagioclasa asociada, separadas por 
bandas más delgadas donde predomina este mineral, algunos cristales presentan una leve 
deformación hacia los bordes pleocroica de X = amarillo verdoso, Y = verde ligeramente amarillo a 
Z = verde manzana intenso en secciones longitudinales, la extinción varia entre 14 y 18 
birrefrigencia media con colores de interferencia de segundo orden, biaxial (-) 2V∼70 – 80º. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular en láminas delgadas que separan capas ricas en 
hornblenda con poco o nada de la plagioclasa, incolora empolvada por sanssuritización, 
regularmente maclada en algunos cristales pero predominan no maclados, relieve moderado n>b, 
composición aproximada An38.   
 
CUARZO: Secundario en venas con plagioclasa. Incoloro limpio por lo general no deformado con 
extinción normal a ondulatoria débil.   
 
ESFENA: Subhedral anhedral cristales asociados a hornblenda prógrada opacos. 
 
OPACOS:  Magnetita-Ilmenita escasos granos anhedrales asociados preferencialmente a 
hornblenda. 
 
APATITO: Trazas, cristales dispersos. 
 
*ACTINOLITA: Uralitización de hornblenda al borde de los cristales. 
 
 
OBSERVACIONES: Muestra cerca al contacto con Dunita, no muestra evidencias claras de 
deformación o alteración. 
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No. Muestra:  HGI – 12.220              IGM:  705734            Fecha.  26/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 3,5 
Plancha:  147  -I-B                    Coordenadas X: 1.190.537       Y: 839.203 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica equigranular de grano medio-fino, ligeramente bandeada con 
foliación definida por orientación nematoblástica de hornblenda, constituida por hornblenda y 
plagioclasa. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica  microplegada 
Estructura:  Néisica 
 
MINERALES 
PRINCIPALES  %                 
Hornblenda  60   
Plagioclasa  An40 35   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Cuarzo  45   
Esfena 0,1   
Opacos  0,1   
Apatito 0,1   

 
 

Clasificación: ANFIBOLITA MICROPLEGADA 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA. 
Protolito: Básico  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA: Cristales tabulares delgados en continuidad óptica, definiendo la textura 
nematoblástica de la roca, y su estructura metamórfica plegada, que presenta la roca.  El eje de los 
pliegues se marca por diferencia en la coloración de estos minerales.  Pleocroismo fuerte bien 
definido X = verde amarillo Z = pardo verdoso. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular fina entre cristales de hornblenda formando 
mosaicos, incolora, limpia, relieve moderado (n>b) con maclas incipientes de albita, albita carlsbad 
y periclina y unos pocos y ocasionales cristales bien maclados. Composición An40 macla albita – 
carlsbad.  
 
CUARZO: Granoblástico equigranular en mosaicos con plagioclasa subordinado a ésta.  Incoloro, 
limpio no deformado con extinción normal. 
 
ESFENA:  Prógrada, asociada a hornblenda, cristales subhedrales de habito rombohedral a 
granular anhedral color pardo con birrefrigencia fuerte.  
 
OPACOS:  Escasos, asociados a hornblenda, magnetita – ilmenita. 
 
APATITO: Trazas, cristales anhedrales dispersos, incoloros de alto relieve y baja birrefrigencia. 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.221     IGM:  705735       Fecha.  04/26/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín Guarne. Km.  4,1 
Plancha:  147-I-B                       Coordenadas X: 1.191.032       Y: 839.413 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con foliación (esquistosidad) definida por la orientación nematoblástica de 
hornblenda ligeramente bandeada con capas finas más claras donde se concentra la plagioclasa 
granoblástica equigranular de grano fino a medio. Densidad  media - alta. 
  
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica- efectos dinámicos 
Estructura:  Néisica. 
 
 
MINERALES 
PRINCIPALES  % Venas  
Hornblenda   55 Plagioclasa  
Plagioclasa (An44) 42 Cuarzo  
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Cuarzo 2,0 Sericita (en vena)  
Opacos 0,8   
Apatito TR   
    
 
 
Clasificación: ANFIBOLITA - LIGERAMENTE CATACLÁSTIICA 
Origen:  Metamorfismo regional. 
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito: Básico.   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA: Cristales tabulares elongados en continuidad óptica definiendo la textura 
nematoblástica de la roca y la estructura esquistosa que esta presenta, desordenada por efectos 
dinámicos que producen un ligero plegamiento en conjunto y extinción ondulatoria  débil en los 
cristales individuales Pleocroica de X = verde amarillo a Y = verde, Z = verde pardusco. Extinción 
inclinada entre 14 y 18°.     
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica inequigranular en mosaicos discontinuos entre cristales de 
hornblenda incolora empolvada a lo largo de microfracturas acentuando los efectos dinámicos. 
Relieve moderado n>b en su mayor parte bien maclada según albita, albita- carlsbad y periclina 
extinción ondulatoria débil de composición andesina cálcica (An44) en macla de albita. 
 
CUARZO: Accesorio granoblástico asociado a plagioclasa, incoloro limpio a empolvado por 
micronclusiones de opaco con extinción ondulatoria débil. 
 
APATITO: Cristales anhedrales finos, incoloros, dispersos. 
 
OPACOS: Magnetita - ilmenita en cristales anhedrales dispersos. 
 
LENTE: Plagioclasa grueso granular de hábito tabular bien maclada con ligera alteración a arcillas 
y sericita de composición andesina acompañada de cuarzo anhedral empolvado con extinción 
ondulatoria débil. 

 
OBSERVACIONES: Efectos dinámicos sobreimpuestos a un metamorfismo regional. Inyección 
en forma lenticular de roca faneritica hipidiomórfica de composición granitoide.  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.222                      IGM:  705736    Fecha.  26/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 4,8 
Plancha:   147-I-B                              Coordenadas X: 1.191.098       Y: 839.986 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con estructura definida por la orientación de hornblenda granoblástica 
equigranular de grano fino, color gris oscuro – negro con ligero moteamiento producido por 
cristales claros de plagioclasa caolinizada.  Anfibolita. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica  
Estructura:  Néisica 
 
 
MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  58   
Plagioclasa  35   
   
   
   
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Cuarzo  5   
Opacos 2   
Esfena TR   
Apatito TR   
 
 
 
Clasificación: ANFIBOLITA  
Origen:  Metamorfismo regional  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA. 
Protolito: Básico  
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA: Nematoblástica muy bien orientada definiendo la estructura metamórfica de la 
roca aunque algunos cristales aparecen rotados con conducto a la foliación general. pleocroismo 
fuerte bien definido X = verde oliva Z = pardo amarillo en secciones longitudinales extinción 13-18 
birrefrigencia moderada con colores de interferencia de segundo orden,  Biaxial (-) 2v =70-80º.  
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica inequigranular, incolora empolvada a lo largo de microfracturas, 
acentuando efectos de deformación como la extinción ondulatoria débil, relieve moderado n>b, en 
su mayor parte bien maclada según albita, albita – carlsbad y periclina, composición An46 en 
macla de albita, albita carlsbad. Forma bandas delgadas con poca hornblenda. 
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CUARZO: Accesorio asociado a plagioclasa en mosaicos incoloro empolvado por 
microinclusiones de opacos, extinción normal a ondulatoria débil. 
 
OPACOS: Anhedral en parte asociado a bandas ricas en hornblenda como asimilando este 
mineral, otra parte en granos finos diseminados de magnetita – ilmenita. 
 
ESFENA:  Escasa, cristales bien formados asociados a hornblenda. 
 
APATITO: Trazas, cristales finos dispersos anhedrales. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: Efectos ligeros de deformación mecánica sobreimpuestos un metamorfismo 
regional que genera una estructura esquistosa 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.223        IGM:  705737              Fecha.  27/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín-Guarne Km 5,6 
Plancha:  147-I-B                    Coordenadas X: 1.191.872        Y: 840.065 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con estructura definida por la orientación de hornblenda, granular de 
grano fino, equigranular, color gris oscuro verdoso con ligero moteamiento blanco por 
plagioclasa con alteración a caolín anfibolita. 
  
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica. – plegada y deformada 
Estructura:  Plegada - bandeada. 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %                      
Hornblenda  50   
Plagioclasa  44   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
Cuarzo 5   
Esfena  1   
Opacos 0,2   
Apatito TR   

 
 
 

Clasificación: Anfibolita plegada 
Origen:  Metamorfismo regional - Efectos dinámicos. 
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito: Básico.   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA:  En láminas delgadas separadas por más gruesas, ricas en hornblenda definiendo 
una estructura bandeada a nivel microscópico. Forma mosaicos donde son más claros los efectos de 
deformación con cristales elongados de bordes irregulares con extinción ondulatoria. Restos de 
maclas según albita, albita – carlsbad y periclina. Relieve moderado con n>b, composición 
aproximada andesina.(An48). 
 
CUARZO: Accesorio asociado a plagioclasa formando mosaicos pero subordinado a ésta. Incoloro 
y lo mismo que la plagioclasa muestra efectos claros de deformación con extinción ondulatoria. 
 
HORNBLENDA: Efectos dinámicos producen plegamiento y desorden en las bandas oscuras ricas 
en este mineral, con extinción ondulatoria y algunos cristales doblados.  En conjunto presenta 
orientación definiendo la estructura metamórfica de la roca. 
 
ESFENA: Relativamente abundante asociada a hornblenda de apariencia prógrada.  Cristales 
anhedrales finos de color pardo. 
 
OPACOS: Escamas en granos anhedrales de magnetita ilmenita asociadas preferencialmente a 
hornblenda. 
 
APATITO: Asociado a hornblenda como inclusiones. 
 
 
OBSERVACIONES: Efectos de plegamiento y deformación por metamorfismo dinámico en 
dominios dúctiles. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.224       IGM:  705738           Fecha.  27/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 6,1 
Plancha:   147-I- B                 Coordenadas X: 1.191.428       Y: 842.794 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca Metamórfica granoblástica equigranular de grano fino, color gris oscuro verdoso ligeramente 
moteada y bandeada, con estructura metamórfica esquistosa definida pro orientación de hornblenda. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura:  Masiva 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  64   
Plagioclasa (An56)  30   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo 5 Esfena  TR 
Apatito  TR   
Opacos 1   
    

 
 

Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamorfismo regional medio-alto-grado  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA. Alta?  
Protolito: Básico 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular intimamente mezclada con la hornblenda, incolora 
limpia, de alto relieve (n>b), bien maclada según albita, albita carlsbad y periclina. Composición 
An56, forma mosaicos con la hornblenda sin evidencias de procesos de segregación indicando un 
alto grado de metamorfismo. 
 
HORNBLENDA: Granoblástica no orientada en mosaicos equigranulares a equidimensionales de 
cristales prismáticos o tabulares cortos con clivaje muy bien desarrollado, en secciones 
longitudinales, la extinción varía entre 18 y 20º, pleocroismo bien definido de X = pardo amarillo a 
Y = pardo, Z = pardo oscuro birrefrigencia  media con colores de segundo orden Biaxial (-) 2V 85º. 
 
CUARZO: Granoblástico, incoloro, limpio no deformado con extinción normal, aparece mezclado 
con la plagioclasa en mosaicos. 
 
APATITO:  Cristales anhedrales finos dispersos, incoloro de baja birrefrigencia. 
 
OPACOS:  Granular asociado a hornblenda – Magnetita ilmenita. 
 
ESFENA:  Secundaria en agregados asociado a ilmenita. 
 
 
OBSERVACIONES: Roca granoblástica, poco foliada con mosaicos equigranulares de 
hornblenda pardo y plagioclasa cálcica con apariencia granulítica. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1122

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra:  HGI – 12.224A        IGM:  705739         Fecha.  29/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 6,1 
Plancha:  147-I-B                          Coordenadas X: 1.191.428       Y: 842.794 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  NEIS LAS PEÑAS 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca granitoide, néisica, compacta de densidad media fanerítica de grano medio a fino. Color 
moteado blanco (feldespatos y cuarzo) y negro (biotita) con algo de moscovita. Estructura néisica 
definida por una ligera orientación de las micas con efectos dinámicos superpuestos. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Cataclástica Augen - Mortero 
Estructura:  Néisica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 40   
Ortosa 25   
Plagioclasa (oligoclasa) 25   
Granate 3   
Moscovita  5   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Turmalina 1 Clorita  
Opacos 0.5   
   
    
 
 
Clasificación: NEIS AUGEN CUARZO-FELDESPATICO CON GRANATE. 
Origen:  Metamorfismo regional con efectos dinámicos superpuestos.  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA. 
Protolito: Cuarzo-feldespático. 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: En porfiroclástos de formas elongadas con bordes irregulares producidos por 
deformación en dominios dúctiles y en mosaicos granulares englobando feldespatos. Incoloro con 
microinclusiones de opacos que le dan un aspecto sucio. Deformado con fracturamiento y extinción 
ondulatoria fuerte presentando algunos cristales figuras de interferencia biaxiales 
 
ORTOSA: Cristales gruesos en parte como porfiroclásticos deformados con fragmentación y 
granulación hacia los bordes textura pertítica con inclusiones de cuarzo, empolvado por 
argilización. No maclado, relieve bajo con n<b biaxial (-) y extinción ondulatoria. 
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PLAGIOCLASA: Porfiroclastos rotos con planos de macla flexionados, rotos y fuerte extinción 
ondulatoria. Empolvado por alteración a arcillas maclas de albita y combinadas, modificadas por la 
deformación, relieve moderado a baja composición más aproximada oligoclasa. 
 
MOSCOVITA: Restos de laminas incoloras flexionadas con extinción ondulatoria sin orientación 
definida acumulándose en zonas irregulares donde el fracturamiento es más intenso. 
 
CLORITA: Retrógrada según biotita (?). 
 
GRANATE: Cristales dispersos fracturados de menor tamaño que los de cuarzos o feldespatos, 
formas redondeadas isotrópicas pero no muestran procesos de alteración.  
 
TURMALINA: Cristales gruesos fracturados amarillo a pardo amarillo de muy baja birrefrigencia, 
con apariencia isotrópica. 
 
OPACOS: Escasos cristales dispersos de magnetita. 
 
OBSERVACIONES: Moscovita desarrollada en zonas de mayor deformación, metamorfismo 
dinámico oscurece las relaciones originales entre minerales y el tipo- grado de metamorfismo 
regional. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI - 12225          IGM:  705740         Fecha.  27/04/2004 
Analista:  Humberto González  I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 6,9 
Plancha:  147-I-B                    Coordenadas X: 1.190.927       Y: 841704 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con estructura definida por la orientación de hornblenda y un bandeamiento 
débil con capas muy finas claras más gruesas oscuras ricas en hornblenda. Granoblástica 
equigranular de grano fino color gris oscuro verdoso ligeramente moteado.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica 
Estructura:  Masiva  
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  55   
Plagioclasa  (An56) 40   
Biotita  1   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Esfena   2   
Opacos 0,5   
Cuarzo  1   
Turmalina 0,3   
    
    
 
Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo regional  
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito:  Básico  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica a mosaicos equigranulares y equidimensionales con hornblenda 
poco orientada, incolora, limpia de alto relieve (n>v) bien maclada según albita, albita carlsbad. 
 
HORNBLENDA: Granoblástica formando mosaicos con plagioclasa en conjunto con una 
orientación débil que define la estructura metamórfica de la roca.  Clivaje bien desarrollado con 
extinción de 17-19º en secciones longitudinales.  Birrefrigencia media con colores de interferencia 
de segundo orden.  Presenta biotita asociada que se forma a partir de la hornblenda por efectos 
térmicos superpuestos. 
 
BIOTITA:  Pardo rojiza en láminas anhedrales o manchas irregulares asociadas a hornblenda. 
 
ESFENA: Cristales finos anhedrales subhedrales pardos relativamente abundantes asociados a 
hornblenda. 
 
CUARZO:  Granoblástico cristales no maclados asociados a plagioclasa difíciles de separa de ésta. 
 
OPACOS:  Escasos a magnetita ilmenita en cristales dispersos, 
 
 
OBSERVACIONES: Roca granoblástica con mosaicos equigranulares de plagioclasa cálcica y 
hornblenda pardo, poca orientación apariencia granulítica. 
Biotita de probable origen térmico a partir de hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No  Muestra: HGI – 12.226         IGM:      705741    Fecha.  04/10/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín -Guarne Km. 7,7 
Plancha:   147-I-B                       Coordenadas X: 1.190.146        Y: 841.831 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5 –09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con esquistosidad definida por la orientación de hornblenda granoblástica 
equigranular de grano fino, con ligero bandeamiento composicional donde en las copas más finas y 
color claro predomina plagioclasa y en las más gruesas y oscuras predomina hornblenda. 
  
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica. 
Estructura:  Bandeada débil. 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
hornblenda  55   
Plagioclasa (An40) 39   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo 

5 
Esfena TR 

Apatito Tr   
Opacos 1   
    

 
Clasificación: Anfibolita - ligeramente cataclástica 
Origen:  Metamorfismo regional con efectos dinámicos. 
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito: Básico.   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica equigranular mostrando en conjunto evidencias de deformación: 
cristales con bordes irregulares o granulados y extinción ondulatoria débil. En cristales maclados 
algunos planos de macla muestran también las evidencias de deformación con curvamiento 
(flexionamiento) de los planos algunos cristales incluidos en hornblenda. Composición aproximada 
*andesina (An40). 
 
HORNBLENDA: Nematoblástica en conjunto orientada, definiendo la textura y estructura 
metamórfica de la roca. Extinción en secciones paralelas al clivaje según (100) entre 14 y 16º. 
Birrefrigencia media con colores de interferencia de segundo orden, algunos cristales presentan 
inclusiones de plagioclasa y opacos asociados pleocroica de X = amarillo verdosos, Y = verde 
amarillo, Z = pardusco. 
 
APATITO: Trazas - cristales finos anhedrales dispersos. 
 
CUARZO: Accesorio asociado a plagioclasa en los mosaicos de este mineral incoloro, limpio 
extinción ondulatoria. 
 
OPACOS: Ilmenita asociada a hornblenda siguiendo los planos de clivaje en cristales elongados. 
 
ESFENA: Trazas - secundaria asociada a ilmenita. 
 
OBSERVACIONES: Efectos dinámicos de poca intensidad que se manifiestan en la plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
No. Muestra:  HGI – 12.227               IGM:  705742           Fecha.  10/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín Guarne Km 8,2 
Plancha:   147-I-B                           Coordenadas X: 1.189.911        Y: 842.491 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica equigranular de grano fino, ligeramente bandeada con capas finas más 
claras donde se concentra plagioclasa y más gruesas oscuras con predominio de hornblenda. 
Esquistosidad definida por la orientación nematoblástica de anfíbol. 
  
Cristalinidad: Cristaloblástica  
Estructura:  bandeada. 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % VENA  10% 
Hornblenda  40 Cuarzo  
Plagioclasa  50 Plagioclasa  
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo TR   
Esfena  1   
Opacos 1   
Apatito TR   
 
 
 
Clasificación:  Anfibolita  
Origen:  Metamorfismo regional medio grado. 
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito: Básico.   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica fina equigranular formando mosaicos de granos no orientados. 
Incolora, limpia, relieve moderado – alto (n>b) maclada en parte según albita, albita – carlsbad o 
periclina.  Composición An46 en macla combinada albita – carlsbad.  
 
HORNBLENDA: En conjunto orientada y definiendo la textura nematoblástica y la estructura 
metamórfica de la roca. No muestra evidencias de recristalización, térmica en contacto con *vena 
cuarzofeldespática, secciones longitudinales con clivaje en una dirección presentan extinción 
inclinada de 16-20.  Pleocroica de X = verde amarillo Y = verde pálido Z = verde manzana. 
Birrefrigencia media colores de segundo orden. 
 
CUARZO: Accesorio escaso asociado a plagioclasa. Incoloro, limpio con extinción normal. 
 
ESFENA: Cristales finos asociados a hornblenda,  prograda. 
 
APATITO: Cristales finos en hornblenda ocasionalmente disperso. 
 
OPACOS: Ilmenita asociada a hornblenda en el borde del os cristales. 
 
VENA:  Roca cuarzo-feldespatica, de grano medio a grueso textura hipidiomórfica, no hay 
evidencia clara textual o mineralógica de efectos térmicos en el contacto con anfibolita. 
 
 
 
OBSERVACIONES: Textura nematoblástica inyectada por roca cuarzo-feldespática de grano 
medio a grueso sin observarse un efecto térmico claro alrededor de la inyección. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.228                IGM:  705743      Fecha.  05/04/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 9,0 
Plancha:   147-I- B                        Coordenadas X: 1.190.479    Y: 842.536 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca granoblástica con débil orientación a bandeamiento, compacta equigranular de grano fino 
medio color gris oscuro ligeramente moteada de gris mas claro.  Cornubianita básica con biotita.  
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica 
Estructura:  Masiva ligeramente orientada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 37   
Hornblenda  35   
Biotita  15   
Cuarzo  12   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Rutilo  TR   
Circón  TR   
Esfena 0,1   
Apatito  0,2   
Opacos  0,9   
Turmalina  0,3   
    
 
 
 
Clasificación: Cornubianita hornbléndica con biotita 
Origen:  Metamorfismo térmico sobreimpuesto a metamórfismo regional  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  Básico (Anfibolita)  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica mosaicos interrumpidos por agregados de hornblenda y biotita, 
muestra recristalización por efectos térmicos, granos finos incoloros, limpios en parte bien 
maclados según albita, albita – carlsbad, inequigranular donde en los cristales más gruesos se 
observa hábito tabular. Relieve moderado – alto (n>b) – Andesina.  
 
HORNBLENDA: Forma agregados o en cristales aislados que en conjunto muestran esta 
orientación débil heredada del protolito pleocroica de X = pardo amarillento a Z = pardo verdosa 
con formación de biotita tanto en los bordes de los cristales como a lo largo del clivaje.  
 
BIOTITA:  Láminas asiladas o en agregados con poca o ninguna orientación, producidas por 
recristalización de hornblenda. Bordes marcados por la acumulación de opaco finogranular o en 
polvo, pleocroica X = amarillo pardo débil Y = Z = pardo rojizo intenso. 
 
RUTILO: Inclusiones con textura sagenética en biotita. 
 
CIRCÓN:  Ocasional incluido en biotita con halo pleocroico débil algunos cristales dispersos. 
 
ESFENA: Asociada a hornblenda secundaria. 
 
APATITO:  Cristales dispersos. 
  
OPACOS: Dispersos, marca en agregados finos bordes de biotita. 
 
CUARZO:  Granoblástico en mosaicos asociado a plagioclasa, incoloro, limpio, no deformado con 
extinción normal. 
 
TURMALINA: Anhedral, dispersa de color amarillo verdoso. 
  
 
OBSERVACIONES: Recristalización con cambio textural y mineralógico a partir de una 
anfibolita conservándose una orientación débil de la hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI-12.229             IGM:  705744            Fecha.  12/5//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González  I. 
Localidad: Autopista Medellín – Guarne Km 11,4 
Plancha:   147 I-B                        Coordenadas X: 1.191.431    Y: 843.704 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica: NEIS LAS PEÑAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura neisica deformada por disposición paralela a subparalela de láminas de 
biotita en capas finas e irregulares separadas por capas más gruesas cuarzo-feldespáticas, 
granoblásticas con cristales, lentes elongados de estructura augen.  En bandas micáceas aparecen 
cristales delgados y/o fibrosos de sillimanita. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granoblástica cataclástica  
Estructura:      Néisica micro-augen  
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Cuarzo  46   
Plagioclasa  30   
Biotita cloritizada 10   
Sillimanita fibrosa    3   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Grafito 6 Clorita  
Opacos metálicos  1-2 Sericita  
Apatito 0,1   
Circón TR   
    

 
 
 
 
Clasificación: Neis cuarzo, feldespático cataclástico 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita baja (?) 
Protolito: Arenoso con material pelítico 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Granoblástico en mosaicos de granos elongados que a veces forman microaugen 
alrededor de cristales más gruesos de plagioclasa y de bordes irregulares por  deformación.  
Empolvado por microinclusiones, fracturados y con extinción ondulatoria que varia de moderado a 
fuerte. 
 
PLAGIOCLASA: Granoblástica gruesa en parte conservando habito tabular pero con evidencies 
claras de deformación tanto en los planos de macla que aparecen curvados, rotos o incompletos 
como en la extinción ondulatoria que presenta forma como augen rodeados por mosaicos de cuarzo 
más finos. Restos de maclas según albita y combinadas.  Composición aproximada oligoclasa con 
An>20. 
 
BIOTITA: Láminas flexionadas reemplazadas en gran parte por agregados o polvo de color 
pardusco claro y opaco fino que marca planos de clivaje flexionados.  En conjunto define con débil 
bandeamiento en la roca, separando bandas mas gruesas de cuarzo – plagioclasa. 
 
SERICITA: Agregados irregulares disperso que parecen ser retrógrados según mineral en 
porfiroclastos gruesos.  
 
SILLIMANITA: Variedad fibrolita asociada a biotita y como ésta aparece cubierta o empolvada 
por material pardo claro pero conservando el habito fibroso.  
 
GRAFITO:  Abundante en escamas asociado tanto a bandas claras como a las ricas en biotita – 
curvado.  
 
APATITO:  Cristales fracturados gruesos de 0.02x0.15 mm.  
 
CIRCÓN:   Cristales detríticos dispersos y asociado a biotita alterada. 
 
CLORITA: Secundaria, según biotita.  
 
OPACOS METÁLICOS:  Granos anhedrales detríticos de magnetita – ilmenita en proceso de 
oxidación. 
 
 
OBSERVACIONES:  Abundancia grafito y cuarzo indican un prototipo sedimentario. Son claras 
evidencias texturales de metamorfismo dinámico sobreimpuesto a metamorfismo regional de 
medio grado con efectos de diaftoresis. posteriores . 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No  Muestra: HGI-12.230                 IGM:  705.745              Fecha.  12/5//04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín – Guarne Km 11,65 
Plancha:  147-I-B                              Coordenadas X: 1.191.895     Y: 848.948 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica: NEIS LAS PEÑAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

 
Roca metamórfica de estructura néisica con deformación dinámica de efectos dúctiles que produce 
estructuras aunque orientadas en las bandas cuarzo-feldespáticas y plegamiento en blandas 
delgadas irregulares ricas en biotita.  Foliación definida por la orientación subparalela de la biotita. 
Neis cuarzo – feldespático biotítico con sillimanita. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           Granoblástica  
Estructura:      Néisica microaugen  
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Cuarzo  45   
Plagioclasa (An28) 29   
Biotita  16   
Granate   5   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Grafito 2 Clorita 1
Opacos metálicos circón  1 Mica blanca 1
Apatito TR   
Circón TR   
    

 
 
 
Clasificación: Neis cuarzo, feldespático con biotita granate  
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional 
Facies de metamorfismo:  Anfibolita baja (?) 
Protolito: Sedimentario arenoso 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Granoblástico equigranular de bordes curvos formando mosaicos que rodean cristales 
más gruesos, porfiroclástos de plagioclasa.  Incoloro ligeramente empolvado por microinclusiones 
de opaco, extinción ligeramente ondulatoria en la mayor parte de los cristales. 
 
PLAGIOCLASA: Porfiroclástos de habito tabular envueltos por agregados de cuarzo 
granoblástico en mosaicos. Incolora a veces empolvada por ligera caolinización, maclada según 
albita y albita–carlsbad, con relieve moderado (n>b) extinción ondulatoria débil. Composición 
aproximada An28 con orientación en conjunto débil. 
 
GRANATE:  Microporfiroblástos asociados por lo general a agregados de biotita.  Cristales 
fracturados con formación de mica blanca y clorita a lo largo de las fracturas y hacia el borde del 
cristal ligeramente coloreado (naranja pálido) isotrópico. 
 
BIOTITA: Láminas en conjunto orientadas definiendo la estructura metamórfica de la roca, 
ligeramente flexionadas y aceces formando nidos con microporfiroblástos de granate asociados, 
pleocroica X = pardo amarillento a Y = Z = pardo rojizo intenso. Extinción paralela ligeramente 
ondulatoria y al iniciarse su alteración segrega esfena que se acumula a la largo de los planos de 
clivaje. (Algunas inclusiones de circón y apatito). 
 
MICA BLANCA:  Secundaria en parte asociada en agregados finos a granate a lo largo de las 
fracturas y hacia el borde de los cristales y también a biotita. 
 
GRAFITO:  Escamas dispersas a veces dobladas, tanto asociadas, a capas cuarzo-feldespáticas 
como a biotita. 
 
CLORITA: Secundaria, alteración de biotita, agregados y láminas finas.  
 
OPACOS:  Cristales dispersos de magnetita ilmenita y asociado a biotita. 
 
ESFENA:  Residual de alteración de biotita, a lo largo del clivaje.  
 
CIRCÓN:  Granos anhedrales, algunos asociados a biotita pero sin mostrar un halo pleocroico 
definido.  En gran parte detrítico. 
 
APATITO:  Cristales dispersos redondeados a subredondeados, incoloros, de birrefrigencia baja, 
con isotrópicos, relieve alto.  
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No. Muestra: HGI - 12.231                 IGM: 705746           Fecha.  05/12/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Autopista Medellín Guarne Km 12,4 
Plancha:  147-I-B                                 Coordenadas X: 1.191.659      Y: 844.614 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  NEIS LAS PEÑAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica néisica con estructura definida por la orientación de biotita en bandas delgadas 
irregulares que bordean y envuelven porfiroclástos claros alargados de cuarzo y feldespatos con mica 
blanca distribuida irregularmente en la roca.   
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Porfiroclastica - matriz granoblástica 
Estructura:      Néisica augen 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo 40 Biotita 15
Plagioclasa An34 22 Moscovita 5
Ortosa 8 Granate 1
  Sillimanita TR
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 

2 
Clorita  

Apatito TR Sericita  
Circón TR   
    

 
 

Clasificación: Neis augen cuarzo-feldespático-micáceo con granate- sillimanita. 
Origen:  Metamorfismo regional 
Facies de metamorfismo: ANFIBOLITA 
Protolito: Cuarzo feldespático (sedimentario?) 
 
DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

CUARZO: Granoblástico en mosaicos englobando porfiroblastos postectonicos tanto de cuarzo 
como de feldespatos, formando bandas irregulares donde los cristales individuales aparecen 
elongados en el sentido de la foliación definida por la biotita con bordes irregulares suturados o 
dentados y variando el tamaño de una capa a otra. Incoloro a veces empolvado por 
microinclusiones de opacos con extinción ondulatoria.  

Ocasionalmente en porfiroblastos que pueden cortar la foliación y contienen inclusiones de fases 
anteriores. 
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ORTOSA: Porfiroblastos empolvados no maclados con inclusiones redondeadas de cuarzo; 
algunos aparecen rotados con respecto a la foliación general indicando probablemente una fase 
tardía de crecimiento.  

PLAGIOCLASA: Porfiroblastos de tamaño variable algunos rotados con respecto a la orientación 
de las micas, alteración ligera a arcillas y sericita, ligeramente maclados e inclusiones redondeadas  
de cuarzo. Composición An34 en macla de albita. 

BIOTITA: Láminas finas en capas delgadas e irregulares que se deflectan por la presencia de 
porfiroblastos; definen la estructura metamórfica de la roca. Láminas más finas en agregados no 
orientados entre mosaicos de cuarzo podrán ser resultado de recristalización por efectos térmicos 
pleocrioismo bien definido de X = pardo amarillo a Y = Z = rojizo.   

MOSCOVITA: Láminas más finas que las de biotita  tanto asociadas a las capas ricas en este 
mineral, como formando bandas irregulares no continuas entre mosaicos de cuarzo. Algunas 
láminas más gruesas aparecen dispersas sin una orientación definida. 
 
GRANATE: Restos dispersos de cristales gruesos muy fracturados quedando como núcleos en 
masas de mica blanca  y clorita que además aparecen en las fracturas. Están tanto asociadas a las 
zonas ricas en biotita como en las zonas félsicas de la roca. 
 
SILLIMANITA: Restos de fibras finas asociadas a las bandas o capas ricas en biotita. Parte de la 
mica blanca asociada a la biotita  puede haberse  formado a partir de sillimanita por efectos de 
diaftoresis. 
 
CLORITA: Láminas finas de alteración de gránate y biotita. 
 
OPACOS: Escamas y fibras delgadas de grafito asociadas a la biotita en las bandas micáceas, no 
presenta una orientación preferencial. 
 
Cristales de pirita y algo de magnetita asociados a las bandas micáceas 
 
APATITO: Cristales finos dispersos. 
 
CIRCÓN: Cristales dispersos redondeados. 
 
OBSERVACIONES: La roca contiene grafito muy bien formado y cristales redondeados de 
circón y apatito lo cual indica un protolito sedimentario rico en materia orgánica y material pelítico 
a partir del cual se habría formado la sillimanita. Además el contenido de cuarzo modal es alto lo 
cual está más acorde con un protolito sedimentario (con cuarzo-feldespato) que con uno ígneo. 
 
PARAGÉNESIS: Biotita – Sillimanita - granate – cuarzo - plagioclasa. 
 
FACIES: Anfibolita - zona de sillimanita. 
 
En sección la roca presenta un bandeado composicional con bandas félsicas (cuarzo-plag) y 
máficas (biotita-grafito±sillimanita) y tanto la esquistosidad general como las bandas aparecen 
plegadas, evidencia de dos fases tectónicas. 
 
La plagioclasa en porfidoblastos es de formación posterior a las fases tectónicas que producen la 
esquistosidad (S1) y el plegamiento (S2) ya que varios de ellos cortan la esquistosidad e incluyen 
minerales sintectónicos de estas fases. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No  Muestra: HGI – 12.233        IGM:  705747            Fecha.  05/10/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Autopista Medellín Guarne Km. 13,7 
Plancha:   147-I-B                  Coordenadas X: 1.191.399     Y: 845.662 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea maciza, compacta, fanerítica de grano gruesos equigranular, densidad media, color 
moteado sal y pimienta de cuarzo – feldespatos gris color a blanco y negro de hornblenda y biotita 
composición tonalítica  
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular 
Estructura:  Maciza  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 22,4   
Plagioclasa  An38 46,0   
Hornblenda 18,4   
Biotita 12,6   
Clinopiroxeno     0,2   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón  TR Clorita  
Esfena TR   
Apatito TR   
Epidota 0,2   
Opacos 0,2   
    

 
 

Clasificación: Tonalita 
Origen:  Igneo plutónico 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO:  Anhedral inequigranular de grueso asociado a plagioclasa a medio fino intersticial 
entre las otras fases minerales presentes. 
Incoloro, limpio no deformado con extinción normal a ondulatoria débil. Algunos cristales 
presentan microinclusiones de opacos. 
 
PLAGIOCLASA: Euhedral a subhedral con hábito tabular bien desarrollado, incolora limpia a 
veces microfracturada; maclada según albita, albita – carlsbad y periclina con zonamiento normal a 
veces fuertemente oscilatorio. Composición en macla albita- carlsbad An38. 
 
BIOTITA: Láminas subhedrales dispuestas al azar, algunas poiquilíticas con inclusiones de 
plagioclasa, pleocroica X = pardo amarillo a Y = Z = pardo oscuro (café), presenta acumulaciones 
irregulares de esfena granular tanto siguiendo los planos de clivaje como transversal a estos. 
 
HORNBLENDA: Cristales tabulares a prismáticos bien desarrollados, clivaje en dos direcciones 
formándose de manera incipiente biotita parda a lo largo de los planos. Pleocroica X = pardo 
amarillo a Z = pardo verdoso con zonamiento en la coloración: núcleos pardos y bordes verdes. 
 
CLORITA: Alteración de biotita: pleocroica de verde pálido a verde manzana con color de 
interferencia azul anómalo. 
 
ESFENA: Asociada a biotita. 
 
CIRCÓN: Incluido en biotita y en hornblenda con halo pleocroico en este último mineral. 
 
APATITO: Cristales anhedrales dispersos en parte incluidos en máficos. 
 
EPIDOTA: Secundaria asociada a plagioclasa. 
 
CLINOPIROXENO: Núcleos irregulares incoloros-verde muy pálido en hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No  Muestra: HGI - 12.248          IGM:  705748                Fecha.  05/10/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Cantera Río Cocorná (vía Santuario- Cocorná) 
Plancha:   147-IV-D                       Coordenadas X: 1.161.534       Y: 874.399 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca ígnea maciza, holocristalina fanerítica de grano medio equigranular leucocrática de color gris 
claro a crema por argilización de feldespatos con escasa biotita dispersa. Composición granítica.  
  
Cristalinidad:  Holocristalina 
Textura:           Alotriomórfica granítica.  
Estructura:      Masiva  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 30 Biotita 2% 
Ortosa 48   
Microclina   
Plagioclasa An10 20   
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Opacos 

TR
  

Circón TR   
    
    

 
 
 
 

Clasificación: Granito 
Origen:  Ígneo plutónico  
Facies de metamorfismo:   
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

CUARZO: Cristales anhedrales equigranulares formando mosaicos con los feldespatos y en 
crecimiento vermicular simplectítico en el contacto con algunos cristales. Incoloro, limpio, no 
deformado con extinción normal.   

ORTOSA: Anhedral, rara vez subhedral en mosaicos con otras fases minerales leucocráticas 
incolora ligeramente empolvada por alteración a caolín, no maclada, ligeramente pertítica, de 
relieve bajo (n<b) y en parte en proceso de transformación a microclina.   

MICROCLINA: Producto de estabilización a baja temperatura de ortosa observándose el paso 
gradual de una fase a la otra que desarrolla maclas típicas en enrejado pero sin cubrir totalmente el 
cristal. Empolvada por caolinización incipiente.  

BIOTITA: Se presentan dos variedades: una parda rojiza y la otra verde y corresponde al único 
mafico presente en la roca aunque en muy poca cantidad. La biotita roja presenta numerosas 
inclusiones de circón con fuerte halo pleocroico que en conjunto cambien gran parte de las láminas. 
Ambas variedades presentan plecroismo bien definido.    
 
CIRCÓN: Abundantes inclusiones  en biotita con fuerte halo pleocroico.  
 
OPACOS:  Trazas 
 
PLAGIOCLASA: Tabular empolvada por agilización. Composición An10. 
 
 

OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI – 12.254            IGM:  705749                 Fecha.  05/13/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Alto Bonito–El Viao Km 3,8 
Plancha:   147-IV-D                    Coordenadas X: 1.164.706        Y: 872.594 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  BATOLITO ANTIOQUEÑO 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca Holocristalina fanerítica de grano grueso equigranular de color moteado gris claro  - blanco, 
debido a la presencia de cuarzo (gris) y feldespatos caolinizados (blanco) y negro de biotita–
hornblenda con I COLOR =20-25.  Composición tonalítica. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica 
Estructura:  Maciza  
 

Análisis modal 1200 puntos. 
MINERALES 

PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo 22,33 Hipersteno 1,50 
Plagioclasa  An48 45,83 Clinopiroxeno  0,92 
  Biotita 0,83 
  Hornblenda  14,08 
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 1,17 Clorita 3,84 
Esfena 0,25   
Circón 0,08   
Apatito 0,17   
 
 
Clasificación: Tonalita con hipersteno 
Origen:  Ígneo plutónico 
Facies de metamorfismo:   
Protolito:   
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
CUARZO: Cristales anhedrales limpios con otras fases minerales y caracteres intersticial como 
relleno en continuidad óptica. Algunos cristales presentan algunas microinclusiones no alineadas de 
opacos, no deformados con extinción normal ocasionalmente ondulatoria débil. 

PLAGIOCLASA: Cristales euhedrales y subhedrales que desarrollan un habita tabular perfecto, 
equigranulares con excepción de inclusiones en hornblenda que son de grano mas fino fresco, bien 
maclada según albita – albita carlsbad, y periclina ocasional, zonamiento normal con disposición 
oscilatoria aunque el la misma placa consisten cristales desde no zonados a fuertemente zonados  y 
a lo largo de fracturas feldespato potásico reemplaza la plagioclasa composición An48.  
 
BIOTITA:  Láminas euhedrales  a subhedrales algunas ligeramente flexionadas mostrando 
extinción ondulatoria. Pleocroismo fuerte X = Amarillo pálido  Y = Z Pardo oscuro.  Una pequeña 
parte presenta alteración a clorita verde haces los bordes o siguiendo los planos de clivaje con 
opaco fino o en polvo que se acumulan a lo largo de éstos. 
 
HORNBLENDA: Cristales prismáticos euhedrales a subhedrales pleocroicos X = amarillo 
pardusco Y = verde amarillento Z = verde pardusco con X < Y < Z biaxial (-) 2V = 70-80º 
dispersión moderada a fuerte con R>V Son comunes núcleos de piroxenos incoloros a débilmente 
colorados que resaltan por el contraste de color de relieve y birrefrigencia con respectos a la 
hornblenda. Algunos núcleos decolorados corresponden a inclusiones vermiculares de cuarzo. 
 
ORTOPIROXENO: Núcleos definidos en hornblenda, incoloros a débilmente coloreados con 
clivaje bien desarrollado según (100) al cual la extinción es paralela.  Fracturas a lo largo de los 
cuales se acumula una mancha de color pardo oscuro.  Biaxial (-) con zv grande. 
 
CLINOPIROXENO: Núcleos incoloros a verde pálido en hornblenda de birrefrigencia diferente a 
la de este mineral y a veces acompañado de formas vermiculares finas posiblemente de cuarzo. 
 
CLORITA: Pseudomorfa según biotita formándose tanto a lo largo de los planos de clivaje como 
en los bordes de las láminas de este mineral Pleocroica de X = Incolora a verde pálido a Y = Z vede 
manzana, con color de interferencia azul anómalo de primer orden. 
 
ESFENA: Accesoria primaria en cristales anhedrales y secundaria asociada a clorita según biotita 
como producto residual. 
 
APATITO:  Accesorio primario cristales dispersos. 
 
OPACOS: Granos anhedrales accesorios primarios se asocia preferencialmente a hornblenda o 
biotita. 
 
CIRCÓN:  Trazas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No  Muestra: HGI – 12.262              IGM:  705.750          Fecha.  05/13/2004 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Alto Bonito –El Viao Km 3,8 
Plancha:  147-II-A                            Coordenadas X: 1.190.272     Y: 850.926 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica ligeramente bandeada con capas ricas en hornblenda de color gris oscuro – negro, 
mas finas de plagioclasa granoblástica con algo de hornblenda de color blanco moteada. 
 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica 
Estructura: Néisica bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  60   
Plagioclasa  An 38 30   
Diopsido 2   
Epidota  2   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos 1,5   
Esfena 0,5   
    
    
    
    

 
 
 
 

Clasificación: Cornubianita horbléndica con diópsido 
Origen:  Metamorfismo térmico sobreimpuesto a metamorfismo regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita  
Protolito:  Básico (anfibolita) 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 
HORNBLENDA: Mineral predominante en la roca definiendo su estructura, en cristales alargados 
delgados en continuidad óptica definiendo la textura nematoblástica y estructura metamórfica de la 
roca.  Forma bandas milimétricas bien definidas separadas por capas granoblásticas recristalizadas 
de plagioclasa con poca hornblenda, pleocroismo bien definido de  X= amarillo pardusco Y pardo 
amarillento Z= pardo verdoso, en secciones longitudinales, extinción inclinada entre 14 y 18º.  
Birrefrigencia media con colores de interferencia de segundo orden, opaco  finogranular asociado.  
Biaxial (-) con 2v=70-80, en algunas bandas se observan plegamientos a pequeña escala. 

PLAGIOCLASA:  Granoblástica equigranular en capas bien definidas que se  aparecen en capa 
ricas en hornblenda definiendo una estructura bandeada para la roca, incoloro, limpia, relieve 
moderado con n>b, maclas incipientes o en diferente estado de desarrollo por recristalización 
térmica según Albita y Albita – Carlsbad , rara vez con otro tipo. Composición aproximada 
Andesina sódica (An34-38). Bandas de granos mas gruesas se asocian con diópsido y epidota y los 
cristales aparecen empolvados. 

DIÓPSIDO:  Granoblástico fino asociado a las bandas de plagioclasa gruesa y no con hornblenda 
por segregación metamórfica incoloro a verde pálido con bordes oscuros, birrefrigencia media con 
colores de segundo orden alto. 
 
EPIDOTA:  Asociado a las bandas con plagioclasa mas gruesa, empolvada por opaco 
finogranular, colores de interferencia anómalos de primer orden. 
 
ESFENA:  Cristales finos pardos anhedrales a subhedrales asociados preferencialmente a las 
bandas con plagioclasa gruesa, apariencia prógrada secundario asociado a ilmenita. 
 
OPACOS: Magnetita – ilmenita diseminadas en las bandas hornbléndicas. 
 
APATITO:  Trazas.  
 
 
OBSERVACIONES: La roca a pesar de conservar una esquistosidad muy bine definida por la 
orientación nemastoblástica de la hornblenda, presenta evidencias de recristalización por efectos 
térmicos mas notorio en  las bandas de plagioclasa donde se asocian con diópsido en cristales finos 
y epidota.  El tamaño relativamente fino de la hornblenda podría ser debido a los efectos térmicos 
sobreimpuestos a una anfibolita normal. recristalización con cambio textural y mineralógico a partir 
de una anfibolita conservándose una orientación débil de la hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:  RM-8214                            IGM:    705758            Fecha.     01  19  2005 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Raúl Muñoz 
Localidad:     Concepción vía a San Vicente 
Plancha: 147 – II - B     Coordenadas  X: 1.195.524     Y:  868.007  
Proyecto: 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Nematoblástica  
Estructura: Masiva 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda  75   
Actinolita    
Cuarzo  5   
Plagioclasa 15   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opacos  5   
Apatito  TR   
Esfena  TR   
    
    

 
Clasificación: Cornubianita hornbléndica 
ORIGEN:  Metamorfismo térmico 
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita  
Protolito:  Roca básica (anfibolita?) 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  Granoblástico inequigranular en cristales xenomórficos aislados o formando mosaicos 
entre agregados de anfíbol.  Incoloro limpio no deformado con extinción normal, recristalizado. 
 
PLAGIOCLASA:  Granoblástica xenomórfica en cristales asociados a cuarzo, siendo difícil 
separar de éste, pues no aparece maclada y su relieve es similar.  Forma mosaicos entre bandas o 
agregados de anfíbol por recristalización térmica. 
 
ANFIBOL:  Xenomórfico en conjunto con una orientación débil heredada de protolito (anfibolita) 
y que por recristalización térmica disminuye su tamaño formando agregados con opaco fino 
asociado. Color pardo verdoso pleocroico a verde amarillo.  Corresponde en gran parte a 
hornblenda con algunas fibras de actinolita asociadas a los mosaicos de minerales leucocráticos. 
 
APATITO:  Cristales subidiomórficos dispersos, Incoloro, relieve alto y muy baja birrefrigencia. 
 
OPACOS: Magnetita – ilmenita y sulfuros asociados en granos dispersos o agregados a 
hornblenda. 
 
ESFENA:  Trazas asociada a hornblenda y opacos, cristales muy finos. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:  RM-8237                              IGM:    705759          Fecha.     01  18  2005 
Analista:       HUMBERTO GONZÁLEZ I. 
Colector:       Raúl Muñoz 
Localidad:     Alto  La Cruz 
Plancha: 147 – II - C     Coordenadas  X: 1.185.404     Y:  859.571 
Proyecto: Hoja 5-09 (Plancha 147) 
Unidad Litológica:   
 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:  
  
 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:  Granoblástica 
Estructura: Masiva – ligera orientación 
  

MINERALES 
PRINCIPALES  %  % 
Cuarzo  40 Biotita  16 
Plagioclasa   28 Moscovita  1 
Andalucita 6   
Cordierita  8   
Sillimanita – fibrolitas 2   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón  TR   
Opacos  1   
Apatito TR   
Turmalina  TR   
    

 
Clasificación: Cornubianita biotítica con andalucita – sillimanita  
ORIGEN:  Metamorfismo térmico 
Facies de metamorfismo: Hornblenda cornubianita  
Protolito:  Sedimento areno - pelítico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
CUARZO:  Granoblástico equigranular en mosaicos con feldespato en contactos lobulados, 
incoloro, limpio o con algunas microinclusiones de opacos.  No deformado con extinción normal a 
ondulatoria débil.  Efectos de recristalización térmica. 
  
PLAGIOCLASA:  Granoblástica equigranular en contacto poligonal o lobulado con cuarzo - 
feldespatos formando mosaicos por recristalización térmica.  Ligeramente empolvado por 
argilización y maclada según Albita.  Relieve moderado n>b Composición oligoclasa - andesina 
sódica. 
 
BIOTITA:  Láminas xenomórficas a subdiomórficas en conjunto con orientación débil y a veces 
formando agregados.  Pleocroica de X= amarillo a Y=Z= rojo o pardo rojizo. Inclusiones de circón 
con halo pleocroico fuerte.  Agregados formados por recristalización térmica. 
 
MOSCOVITA:  Escasa, láminas dispersas incoloras dispuestas al azar. 
 
CORDIERITA: Cristales xenomórficos incoloros dispersos de relieve moderado, algunas con 
inclusiones de circón que muestran un halo pleocroico de color naranja característico. Biaxial (-) 
con 2v grande. 
 
SILLIMANITA:  Variedad fibrolitas en agregados asociados a laos mosaicos félsicos. 
 
ANDALUCITA:  Microporfiroblastos dispersos fracturados, algunos poiquilíticos, con micas 
asociadas en fracturas, incolora de alto relieve con color de interferencia gris de primer orden. 
 
CIRCÓN:  Asociado a biotita con halo pleocroico fuerte y algunos granos redondeados dispersos. 
 
OPACOS:  grafito asociado a biotita y opacos metálicos tanto asociados a biotita como dispersos. 
 
APATITO:  Trazas – granos subredondeados  
 
TURMALINA:  Trazas – cristales amarillo – pardo verdosos – térmica. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: UC-2784  IGM: 705761       Fecha: 27/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: Vía Guarne – Yolombal 
Plancha: 147-II-C      Coordenadas  X:1187232   Y: 850231 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Nematoblástica plegada, plagioclasa en mosaico 
Estructura: bandeada 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 21   
Hornblenda 73   
    
    
    
    
ACCESORIOS    
Opacos tr ALTERACION  
Apatito Tr Sericita  
Esfena 6 Saussurita  
  Epidota  
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
 Protolito: Gabro o basalto 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos, con maclas mal desarrolladas de albita o sin maclas, 
extinción levemente ondulatoria a zonación débil, en algunas bandas los contactos triples y en 
mosaico, el relieve menor al del bálsamo, se altera a sericita y saussurita con formación secundaria 
de epidota. 
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HORNBLENDA: 
En cristales idioblásticos a subidioblásticos orientados, los cristales de forma tabular, con 
birrefringencia X: verde pálido, Y: verde y Z: verde oliva, el ángulo de extinción entre 15 y 17º, 
presenta abundantes inclusiones de esfena. 
 
ESFENA: 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos, elongados en la misma dirección de la hornblenda, de 
menor tamaño que hornblenda y plagioclasa, relieve alto. 
 
 
OBSERVACIONES:  
La hornblenda orientada y la plagioclasa en mosaico. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: UC-2848  IGM: 705762       Fecha: 27/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: El Peñol-Santa Inés 
Plancha: 147-II-D      Coordenadas  X:1181262   Y: 870216 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica granular 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 21   
Plagioclasa 44   
Ortosa 10   
Biotita 13   
Hornblenda 11   
    
ACCESORIOS    
Opacos tr ALTERACION  
Apatito Tr Sericita  
Esfena 1 Saussurita  
Circón tr Epidota  
  Clorita  
  Caolín  
    
    

 
Clasificación: Granodiorita 
Origen: ígnea plutónica  
Facies de Metamorfismo:  
 Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales inequigranulares, con extinción ondulatoria, localmente con fracturas, 
inclusiones de polvo en forma de líneas. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
En cristales euhedrales a subherdrales con extinción ondulatoria, maclados según albita, albita-
carlsbad y periclina, los cristales fracturados y alterados, el relieve mayor al del bálsamo, por el 
método de Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un An40, los cristales se alteran a sericita y 
saussurita, algunos con inclusiones de biotita y hornblenda. 
 
ORTOCLASA: 
En cristales anhedrales ligeramente empolvados por alteración a caolín, el relieve es menor al del 
bálsamo, presenta inclusiones de esfena, plagioclasa y biotita, se altera a caolín. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales y euhedrales con pleocroismo X: amarillo pálido Y=Z:pardo, con extinción 
ondulatoria, se altera en los bordes y a lo largo del clivaje a clorita, se presenta como escamas en la 
hornblenda y tiene inclusiones de circón, apatito y plagioclasa. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales subhedrales de color verde, algunos zonados con los bordes verdes y el núcleo pardo 
verdoso, con pleocroismo X: amarillo pálido Y: verde y Z: verde oliva, algunos cristales con 
maclas polisintéticas, el ángulo de extinción varía entre 14 y 16º, con inclusiones de cuarzo, 
plagioclasa, biotita, esfena, circón y opacos. 
 
OBSERVACIONES:  
La hornblenda orientada y la plagioclasa en mosaico. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

(m)  (d)  (a)  
 

No Campo: UC-2860  IGM: 705763       Fecha: 27/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: El Peñol-El Chocho 
Plancha: 147-iV-B      Coordenadas  X:1176468   Y: 869676 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Cuerpo Igneo 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica porfiroblástica 
Estructura: Granofels 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 35   
Plagioclasa 30   
Ortosa 30   
Biotita 5   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Apatito Tr Sericita  
Rutilo  Saussurita  

 
Clasificación: Granofels de Q-Feld-Bi (Granitico) 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita (¿) 
 Protolito: Cuarzo feldespático 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos inequigranulares, con contornos y bordes lobulados, extinción 
ondulatoria, con inclusiones de apatito, los porfiroblastos corroidos por la matriz y aparentemente 
es una textura heredada. 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales xenoblásticos inequigranulares, generalmente sin maclas, fracturados y alterados a lo 
largo de las fracturas a sausurita, gibsita (¿), con relieve mayor al del bálsamo, algunos cristales con 
maclas de albita, algunos cristales como porfiroblastos. 
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ORTOCLASA: 
En cristales xenoblásticos limpios inequigranulares, como porfiroblástos y en la matriz, con relieve 
menor al del bálsamo, localmente se presentan cristales con maclado de microclina, leve alteración 
a caolín, se diferencia del cuarzo por el relieve y de la plagioclasa por la alteración. 
 
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas y subidioblásticas de color marrón, con pleocroismo X: amarillo pálido, 
Y:Z: marrón, localmente como glomeroporfiroblástos, pero en general diseminada en la roca, sin 
orientación y con inclusiones de circón con halo pleocroico. 
 
 OBSERVACIONES:  
La roca parece haber heredado la textura porfídica. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: UC-2862  IGM: 705764       Fecha: 27/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: El Peñol-El Chocho 
Plancha: 147-iV-B      Coordenadas  X:1176871   Y: 870723 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Cuerpo Igneo 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Alotriomórfica inequigranular, intercrecimientos graficos 
Estructura: masiva 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30   
Plagioclasa 30   
Ortosa 39   
Biotita 1   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Moscovita 1   
Opacos tr   

 
Clasificación: Granito 
Origen: Igneo plutónico 
Facies de Metamorfismo:  
 Protolito:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales con extinción ondulatoria, los contactos lobulados a irregulares, con 
intercrecimientos gráficos con ortoclasa, presenta inclusiones de polvo en forma de líneas. 
 
PLAGIOCLASA:  
En cristales anhedrales con maclas de albita mal desarrolladas, con un borde de reacción en los 
contactos con ortoclasa, estando el borde inalterado y el núcleo alterado, se altera a sericita y 
saussurita a lo largo de las maclas y el clivaje. 
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ORTOCLASA: 
En cristales anhedrales ligeramente empolvados por alteración a caolín, con intercrecimientos 
gráficos, pertitas en parches e inclusiones de plagioclasa con bordes de reacción. 
 
BIOTITA CLORITIZADA: 
Las láminas euhedrasles de color verde por alteración a clorita, con formación residual de 
agregados de magnetita y esfena a lo largo del clivaje, localmente se altera a moscovita. 
 
 OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: UC-2866  IGM: 705765      Fecha: 27/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: El Peñol-El Chocho 
Plancha: 147-iV-B      Coordenadas  X:1178593   Y: 871689 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja ¿ 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástico 
Textura: Granolepidoblástico 
Estructura: Bandeada neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 20   
Plagioclasa 47   
Ortosa 3   
Biotita 20   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACION  
Grafito 10 Clorita  
Circón Tr Sericita  
Apatito tr Epidota  
    

 
Clasificación: Neis de Pl-Q-Bi-Grafito 
Origen: Metamórfico regional 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita (¿) 
 Protolito: Pelítico 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, ligeramente orientados y elongados en sentido 
de la foliación, con inclusiones de polvo y grafito. 
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PLAGIOCLASA: Andesina 
Los cristales xenoblásticos, con maclas de albita o sin maclado, el relieve mayor al del bálsamo, por 
el método de Michel-Lévy en macla de albita se obtuvo un An33, generalmente inalterado a 
levemente empolvado por saussurita. 
 
ORTOCLASA: 
En cristales xenoblásticos grandes, se presenta en bandas grueso granulares, limpios y sin 
alteración, difícilmente separables del cuarzo. 
 
BIOTITA:  
Las láminas idioblásticas orientadas, con un pleocroismo X: marrón pálido, Y:Z: morrón rojizo, 
extingue en arce moteado, se presenta en bandas junto con el grafito, tiene inclusiones de grafito, 
circón y apatito, se altera levemente a clorita. 
 
 OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: UC-2867  IGM: 705766     Fecha: 27/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: El Peñol-El Chocho 
Plancha: 147-iV-B      Coordenadas  X:1178254   Y: 872033 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástico 
Textura: Granoblástica mosaico 
Estructura: Bandeada  
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 4   
Plagioclasa 38   
Hornblenda 42   
Diopsido 7   
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
    
Circón Tr   
Apatito tr Epidota  
Esfena Tr   
Opacos 9   
    
    

 
Clasificación: Anfibolita con diopsido (cornubiana de Hb-Cpx) 
Origen: Metamórfico regional con térmico sobre impuesto (¿) 
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta (¿) 
 Protolito: Gabro o basalto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
Los cristales xenoblásticos con extinción normal, por lo general sin maclas o con maclas mal 
desarrolladas de albita, el relieve mayor al del bálsamo, con inclusiones de cuarzo, apatito, circón, 
se altera a sericita y saussurita. 
 
CUARZO: 
En pequeños cristales con extinción anómala, en forma de gotas e intersticial entre la plagioclasa. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos con pleocroismo X:amarillo pálido, Y: marrón verde claro y Z:marrón 
claro, ligeramente orientados con mal desarrollo del clivaje, localmente se presentan cristales 
gruesos poiquiloblásticos, con inclusiones de cuarzo y plagioclasa en gotas y opacos. 
 
CLINOPIROXENO : Augita 
Se presenta en bandas, los cristales son xenoblásticos, con birrefringencia del primer y segundo 
orden, localmente con escamas de hornblenda uralítica, generalmente sucios por inclusiones de 
polvo, de color verde muy pálido. 
 
OPACOS: 
Como cristales xenoblásticos diseminados, muy abundante en las bandas hornbléndicas y 
ligeramente en menor cantidad en las bandas con clinopiroxeno, en estas ultimas se puede 
encontrar los opacos con una corona de esfena. 
 
 OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: UC-2880  IGM: 705767    Fecha: 28/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: Vía Yolombal – Las Cruces 
Plancha: 147-II-A      Coordenadas  X:1190861   Y: 856335 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástico 
Textura: Granoblástica con Hb y Opx en atolón 
Estructura: Masiva 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 57   
Hornblenda 18   
Hipersteno 22   
    
    
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
    
Circón Tr   
Apatito Tr   
Opacos 3   
    
    
    

 
Clasificación: Granulita máfica de Pl-Opx-Hb 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Granulita 
 Protolito: Gabro o basalto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
Los cristales xenoblásticos en mosaico, generalmente sin maclas o con maclas mal desarrolladas de 
tipo albita, el relieve mayor al del bálsamo, limpios.. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos de color marrón claro con pleiocroismo X: amarillo, Y:Z: marrón claro, 
se forma por uralitización de hypersteno, hereda la textura poiquiloblástica de algunos 
ortopiroxenos, con inclusiones de plagioclasa, el ángulo de extinción es de 14 grados. 
 
ORTOPIROXENO:  Hipersteno 
En cristales xenoblásticos, con birrefringencia de la parte baja del primer orden a la parte alta, con 
extinción paralela y en algunos oblicua, se uralitiza hacia los bordes, claramente tiene crecimiento 
blástico con desarrollo de textura net o atolón, intergranular entre los cristales de plagioclasa, los 
cuales rodea y absorbe, algunos cristales con textura poiquiloblástica, localmente presenta una 
alteración fibrosa (biotita ¿) 
  
 OBSERVACIONES:  
La roca muestra retrogradación del piroxeno a hornblenda. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: UC-2888  IGM: 705768    Fecha: 28/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Ubaldo Cossio        
Localidad: Vía Yolombal – Las Partidas 
Plancha: 147-II-A      Coordenadas  X:1190972   Y: 853553 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

nidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástico 
Textura: Granonematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 38   
Hornblenda 57   
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN  
  Saussurita  
Circón (¿) Tr Sericita  
Esfena 1 hematita  
Opacos 5   

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen: Metamórfico regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
 Protolito: Gabro o basalto 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1165

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA:  
Los cristales xenoblásticos generalmente sin maclas o con maclas mal desarrolladas de tipo albita, 
el relieve mayor al del bálsamo, limpios, o con leves alteraciones a sericita y saussurita, localmente 
como porfidoblástos con abundantes inclusiones  de hornblenda, esfena, circón (¿), se altera a lo 
largo de fracturas. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos generalmente en bandas ricas en hornblenda, los cristales generalmente 
en cortes transversales y menos abundantes longitudinales, con pleocroismo X: amarillo pálido, Y: 
pardo verdoso y Z. pardo verdoso. 
 
OPACOS: 
En cristales xenoblásticos finos, de menor tamaño que la hornblenda y la plagioclasa, se presenta en 
bandas ricas en opacos relacionadas a las bandas de hornblenda, los opacos en bandas pero 
diseminados en estas, se alteran a hematita. 
  
 OBSERVACIONES:  
La sección delgada presenta fracturas transversales al bandeamiento, aparentemente las fracturas  
como venillas rellenas de plagioclasa. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   UC-2930                         IGM: 705770                       Fecha: 07/ 27/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Carretera San Vicente El Guamito  
Plancha:  147-II-C                                   Coordenadas X:  1´181.490       Y: 858.354 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, color blanco crema moteada sal y pimienta, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Tonalita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular  
Estructura: Masiva, fanerítica 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 45   
Cuarzo 36   
Biotita 10  
Ortosa 5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Moscovita 2 Saussurita  
Opaco 2 Sericita  
Circón tr Clorita  
Apatito tr   
   
 
 
 
Clasificación: Monzogranito 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora levemente empolvada por la alteración a saussurita, subhedral tamaño ≤ 1.5 mm, zonada, 
relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según 
albita – carlsbad y periclina, extinción 15º, Albita (An07). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral inequigranular con bordes irregulares tamaño ≤ 2.5 mm, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Ortosa. 
Incolora, subhedral, relieve menor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción 
paralela a levemente ondulatoria, con desmezclas pertíticas y de cuarzo. Tamaño ≤ 2 mm.  
 
Biotita. 
En láminas pequeñas y delgadas de color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a rojo oscuro, 
hábito tabular alargado anhedral, inequigranular tamaño ≤ 1.25 mm, exfoliación paralela (001), 
relieve moderado, birrefringencia amarillo de segundo orden, extinción paralela.  
 
Moscovita. 
Incolora, en pequeños cristales tabulares tamaño ≤ 0.5 mm subhedrales a anhedrales, exfoliación 
paralela (001), relieve moderado, birrefringencia rojo de segundo orden, extinción paralela.  
 
Opaco. 
Color negro, anhedral inequigranular, isotrópico. 
 
Circón. 
Incoloro, relieve alto con halos pleocroicos, birrefringencia fuerte. 
 
Apatito. 
Incoloro, subhedral con relieve alto, birrefringencia gris de primer orden. 
 
OBSERVACIONES: Pertitas 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   UC-2944B                         IGM: 705771                       Fecha: 07/ 27/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: El Peñol  
Plancha:  147-IV-B                                   Coordenadas X:  1´175.290       Y: 871.731 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
La muestra presenta dos tipos de roca: una granítica leucocrática de grano fino con i.color ≤ 5 
compuesta por cuarzo y feldespatos con biotita en contacto neto con otra roca afanítica, maciza, 
color verde claro, de 1 cm de espesor que transicionalmente pasa a  melanocrática color gris oscuro 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Monzogranito - microdiorita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular / microporfídica 
Estructura: Masiva, fanerítica 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  (roca leucocrática) % 
Plagioclasa 40 Plagioclasa 30
Cuarzo 35 Cuarzo 30
Ortosa 20 Biotita 40
Biotita 5  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón tr Epidota  
Apatito tr Sericita  
 Clorita  
   
   
 
 
 
Clasificación: Monzogranito / Dacita porfídica 
Origen:  Ígneo  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada por la alteración a saussurita, subhedral, relieve mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, con algunos cristales zonados y maclas polisinteticas según 
albita – carlsbad, extinción 8º, Oligoclasa (An26). 
 
Ortosa. 
Incolora, levemente empolvada, anhedral, relieve menor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción levemente ondulatoria, con desmezclas pertíticas y gráficas. 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral inequigranular con bordes curvados, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color amarillo claro con pleocroismo fuerte a rojo oscuro, hábito tabular anhedral a subhedral, 
exfoliación paralela (001), relieve moderado, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 
paralela. Parcialmente alterada a clorita y magnetita, con circón. 
 
Dique. 
Compuesto principalmente por cuarzo, clorita, plagioclasa y epidota en la matriz, con menos de 5% 
de microfenocristales de plagioclasa alterada a sericita. 
 
Plagioclasa. 
Color pardusco, se conservan pocas maclas según carlsbad, anhedral de aspecto granoblástico. 
 
Clorita. 
Color verde claro débilmente pleocroica a verde oscuro, subhedral, relieve moderado, 
birrefringencia anormal de color gris, extinción paralela, como producto de alteración de biotita. 
 
 
OBSERVACIONES: Pertitas y textura gráfica 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   UC-2959                         IGM: 705773                      Fecha: 07/ 28/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Copacabana  
Plancha:  147-I-B                                   Coordenadas X:  1´191.966       Y: 843.782 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Neis migmatítico 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca color gris oscuro con bandas microplegadas lenticulares de color blanco, compuesta por 
cuarzo y feldespatos con mica blanca. Neis migmatítico. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granolepidoblástica con arcos poligonales. 
Estructura: Migmatítica, foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 15   
Cuarzo 38   
Sericita 30   
Biotita cloritizada 10  
Grafito 7  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Moscovita tr Epidota  
Apatito tr Limonita hematita  
 Clorita  
 Minerales de arcilla  
   
 
 
 
Clasificación: Neis de Cz, Pl, Bi y grafito  
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita baja  
Protolito: Roca pelítica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora a parda, la mayoría de los cristales se encuentran alterados a minerales de arcilla y 
solamente se conservan algunos relictos maclados, subidioblástica, relieve mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita – carlsbad y microclina, 
extinción 18º, Andesina (An38). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, xenoblástico, granoblástico inequigranular con bordes curvados, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Sericita. 
Se presenta en escamas en bandas curvadas de minerales fibrosos posiblemente por 
reemplazamiento de sillimanita, incolora, empolvada, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia azul de segundo orden, extinción ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color pardo claro, hábito tabular de aspecto fibroso xenoblástica, exfoliación paralela (001), relieve 
moderado, casi por completo está reemplazada por clorita, birrefringencia anormal de color gris, 
extinción paralela.  
 
Grafito.  
En escamas alargadas de color negro, xenoblástico inequigranular, isotrópico. 
 
Moscovita. 
En cristales dispersos dentro de las bandas de sericita y en crecimiento paralelo con la biotita, 
incolora, tabular xenoblástica, exfoliación paralela (001), relieve moderado, casi por completo está 
reemplazada por clorita, birrefringencia rojo de segundo orden, extinción paralela.  
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   UC-2961                         IGM: 705774                     Fecha: 07/ 28/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Copacabana  
Plancha:  147-I-B                                   Coordenadas X:  1´192.512       Y: 844.109 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Neis migmatítico 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca foliada microcristalina, color gris oscuro con bandas lenticulares de color blanco compuestas 
por cuarzo y feldespatos en una matriz micácea de color gris. Neis cuarzo feldespático micáceo. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica. 
Estructura: foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 20   
Cuarzo 34   
Sillimanita 20   
Biotita  20  
Grafito 5  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 1 Sericita  
Circón tr Minerales de arcilla  
Apatito tr   
   
   
 
 
 
Clasificación: Neis de Cz, Pl, Bi y sillimanita con grafito y granate 
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta  
Protolito: Roca pelítica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, forma bandas granoblásticas inequigranulares, xenoblástico con bordes en bahía 
tamaño ≤ 1.5 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción ondulatoria y en mosaico, con intercrecimientos de pequeños cristales de plagioclasa. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, tabular subidioblástica tamaño ≤ 0.8 mm, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad, extinción 14º, Andesina (An32). 
 
Sillimanita. 
Se presenta en cristales prismáticos cortos con fracturas transversales y masas fibrosas formando 
bandas curvadas intercrecidas con biotita, incolora, relieve alto, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción paralela. 
 
Biotita. 
Color pardo claro, hábito tabular de aspecto fibroso xenoblástica, exfoliación paralela (001), relieve 
moderado, casi por completo está reemplazada por clorita, birrefringencia anormal de color gris, 
extinción paralela.  
 
Grafito.  
En escamas alargadas de color negro, relieve alto, xenoblástico, isotrópico. 
 
Granate. 
Pequeños cristales tamaño ≤ 0.2 mm, incoloro, xenoblástico inequigranular, relieve muy alto, 
isotrópico. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   UC-2963                         IGM: 705775                         Fecha: 07/ 28/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Copacabana  
Plancha:  147-I-B                                   Coordenadas X:  1´193.487       Y: 843.789 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro moteada de blanco con bandeamiento débil, de grano medio, 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa con venas lenticulares de cuarzo de 
aproximadamente  1 cm de espesor- Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 59   
Plagioclasa 35  
Opaco  5  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Diópsida 1 Clorita  
Apatito  tr Epidota  
Esfena tr Venas de cuarzo  
   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita con diópsida 
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita alta 
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo verdoso con pleocroismo a Y= verde oscuro y Z= verde pardusco, prismas alargados 
con tamaño ≤ 3 mm, xenoblásticos con exfoliación poco desarrollada en dos direcciones y algunas 
maclas, relieve alto, birrefringencia verde de segundo orden, extinción 13º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora, subidioblástica tamaño ≤ 0.8 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, maclas según albita – carlsbad y periclina, extinción 30º Labradorita (An54).  
 
Opaco (magnetita, ilmenita).  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
Esfena. 
Cristales de color pardo, de aspecto terroso, xenoblásticos, relieve alto, birrefringencia muy alta. 
 
Cuarzo. 
En venas con plagioclasa que forman mosaicos de granos paralelos a la foliación. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Placa presenta venas de cuarzo – plagioclasa y con biotita cloritizada, también microfracturas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   UC-2973                         IGM: 705776                       Fecha: 07/ 28/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Concepción  
Plancha:  147-II-B                                   Coordenadas X:  1´197.498       Y: 873.173 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, color blanco crema moteada sal y pimienta, de grano medio, 
compuesta por plagioclasa, cuarzo, hornblenda y biotita – Tonalita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular  
Estructura: Masiva, fanerítica de grano medio 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 40   
Cuarzo 25   
Hornblenda verde 18  
Ortosa 10   
Biotita parda 7  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 1 Saussurita  
Circón tr Sericita  
Apatito tr Clorita  
   
   
 
 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora levemente empolvada, subhedral, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, maclas según albita – carlsbad y periclina, extinción 15º, Andesina (An33). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral con bordes irregulares, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción ondulatoria. 
 
Hornblenda. 
Color verde amarillo con pleocroismo a verde oscuro, prismas anhedrales inequigranulares con 
tamaño ≤ 4 mm, presenta algunas maclas e inclusiones de opaco, exfoliación desarrollada en una 
dirección (010), relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 16º.  
 
Ortosa. 
Incolora, levemente empolvada, anhedral, intersticial, relieve menor que el bálsamo, birrefringencia 
gris de primer orden, extinción levemente ondulatoria. 
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a rojo oscuro casi negro, hábito tabular anhedral, 
inequigranular tamaño ≤ 1.5 mm, exfoliación paralela (001), relieve moderado, birrefringencia 
verde de segundo orden, extinción paralela. Presenta inclusiones de opaco entre los planos de 
clivaje. 
 
Opaco. 
Color negro, anhedral inequigranular, isotrópico. 
 
 
 
OBSERVACIONES: Pertitas 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   UC-2993 A                        IGM: 705777                    Fecha: 07/ 30/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Girardota  
Plancha:  147-I-B                                   Coordenadas X:  1´199.283       Y: 847.992 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
La muestra presenta dos tipos de roca: una granítica de grano medio compuesta por cuarzo y 
feldespatos con hornblenda y biotita – Tonalita, con autolito fanerítico, macizo, color gris oscuro, 
con minerales alineados, compuesto por hornblenda y plagioclasa – diorita, forma una franja de 7 
cm de ancho. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular  
Estructura: Masiva, fanerítica de grano medio 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Plagioclasa 63 Autolito (diorita?)  
Cuarzo 15 Plagioclasa andesina (An44) 60 
Hornblenda  15 Hornblenda parda 40 
Biotita  5   
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Ortosa 2 Saussurita  
Esfena tr Sericita  
Allanita tr Epidota   
 Clorita  
 Opaco  
 
 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora empolvada, tabular subhedral inequigranular tamaño ≤ 2.5 mm, relieve mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas según albita – carlsbad, extinción 16º, 
Andesina (An34). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral con bordes irregulares tamaño ≤ 3 mm, relieve bajo, birrefringencia gris 
de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
Hornblenda. 
Color pardo oscuro con pleocroismo a verde oliva oscuro, el núcleo es pardo y hacia los bordes se 
altera a anfíbol verde, prismas subhedrales inequigranulares con tamaño ≤ 3.5 mm, presenta 
algunas maclas, exfoliación poco desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia azul 
de segundo orden, extinción 16º. Presenta algunas inclusiones de esfena y localmente está alterada 
a clorita y epidota.  
 
Biotita. 
Casi en su totalidad está reemplazada por clorita opaca, color pardo amarillo con pleocroismo 
fuerte a verde, hábito tabular anhedral, exfoliación paralela (001), relieve moderado, birrefringencia 
anormal de color gris, extinción paralela.  
 
Ortosa. 
Incolora, anhedral, intersticial, relieve menor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción levemente ondulatoria. 
 
Allanita. 
Color pardo rojizo, subhedral, relieve alto, birrefringencia anormal, extinción paralela, asociada con 
hornblenda.  
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   UC-2996                         IGM: 705778                         Fecha: 07/ 30/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Ubaldo Cossio O.                
Localidad: Girardota  
Plancha:  147-I-B                                   Coordenadas X:  1´199.239       Y: 846.239 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro con bandeamiento débil, de grano fino, compuesta principalmente 
por hornblenda y plagioclasa con venas de cuarzo - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Hornblenda parda 70   
Plagioclasa 25  
Cuarzo 5  
  
  
ACCESORIOS ALTERACIÓN  
Esfena tr Venas de cuarzo  
   
   
   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos 
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Roca básica  
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
Hornblenda. 
Color pardo amarillo con pleocroismo a verde pardusco, prismas subidioblásticos con tamaño ≤ 
1.75 mm, con exfoliación poco desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde 
de segundo orden, extinción 12º.  
 
Plagioclasa. 
Incolora limpia, recristalizada, subidioblástica, relieve mayor que el bálsamo, birrefringencia gris 
de primer orden, maclas según albita – carlsbad, extinción 26º, Andesina (An45).  
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Esfena. 
Cristales de color pardo, de aspecto terroso, xenoblásticos, relieve alto, birrefringencia muy alta 
anormal. 
 
Cuarzo. 
En venas con plagioclasa que forman mosaicos de granos. Incoloro, limpio, xenoblástico, 
intersticial, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. 
 
 
OBSERVACIONES: 
La placa presenta venas de cuarzo – plagioclasa y con biotita cloritizada, también microfracturas. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5034  IGM: 706227                Fecha: 21/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Camino Envigado-Caldas-Normandía   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1168184    Y: 837401 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatita de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de estructura neísica bandeada, con bandas de biotita de color negro intercaladas 
con bandas granoblásticas de cuarzo y cuarzo feldespato, presenta porfidoblastos de sillimanita de 
hasta 2 centimetros orientados en el sentido de la foliación y asociados a las bandas de biotita. 
Nombre: Neis de Q-Pl-Bi- sill  
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidoblástica con porfidoblástos de granate y sillimanita 
Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  39   
Biotita  20   
Moscovita 3   
Sillimanita 25   
Granate 8   
    
    
  ALTERACION  
ACCESORIOS  Sericita  
Grafito 5 Hematita  
Circón  Tr   
Opacos Tr   
Turmalina tr   
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Sill-Bi con Gt y Grafito 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta  
Protolito: Pelítico 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria ligeramente elongados en sentido de la 
foliación, localmente fracturados y los contactos irregulares. 
 
BIOTITA: 
En láminas subidioblásticas a  xenoblásticos de color marrón, con pleocroismo X: marrón claro, 
Y:Z: marrón rojizo, como cristales inequigranulares orientados, con extinción en arce moteado a 
ligeramente ondulatoria, los cristales moteados por las inclusiones de opacos y grafito, además, 
presenta circón con halo pleocroico, se encuentra intercrecido con la sillimanita. 
 
SILLIMANITA: 
Como porfidoblastos tabulares y localmente en fibras (fibrolita), a manera de haces doblados, se 
alteran a sericita en forma de pequeños agregados escamosos, son frecuentes los cristales tabulares 
con fractura transversal, forman grandes porfidoblástos junto a bandas de biotita, la birrefringencia 
gris a amarilla del primer orden. 
 
MICA BLANCA: moscovita 
Como cristales subidioblásticos con birrefringencia del segundo orden, con extinción ondulatoria, 
localmente como agregados escamosos finos formados por alteración de la sillimanita, las láminas 
gruesas junto a las de biotita. 
 
GRANATE:  
Como porfidoblastos fracturados de forma xenoblástica, las fracturas rellenas de sericita, presenta 
inclusiones de sillimanita, biotita, opacos cuarzo en gotas, algunos de los cristales son 
poiquiloblásticos y localmente se altera a hematita. 
 
GRAFITO: 
Como cristales laminares xenoblásticos, orientados en el sentido de la foliación. 
 
OBSERVACIONES:  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1184

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5035  IGM: 706228                Fecha: 21/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Camino Envigado-Caldas-Normandía   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1167797   Y: 837338 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Granofels de Normandía 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco moteado de negro, con estructura granofels bandeada, faneritica 
de grano medio, constituida por cuarzo 30%, feldespatos 40%, biotita 25%. Nombre: granofels de 
Q-Pl-Bi. 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Inequigranoblástica 
Estructura: Granofels 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo  62 Rutilo Tr 
Plagioclasa  26 Circón  Tr 
Biotita  8 Opacos 2 
Moscovita 2   
    
    
    
ALTERACION    
Sericita    
Clorita    
arcilla    
    

 
Clasificación: Granofels de Q-Pl-Bi con Ms 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo:  Posiblemente Anfibolita  
Protolito: Cuarzo feldespático 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos gruesos con extinción ondulatoria con desarrollo leve de lamelas de 
deformación, en los contactos recristaliza localmente en subgranos muy finos, los cristales 
fracturados, con contactos, tiene inclusiones de circón, opacos y rutilo. 
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PLAGIOCLASA 
Como cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, alterados y fracturados, con inclusiones de 
gotas de cuarzo de tipo Drop Like y moscovita, se altera a arcilla y sericita a lo largo del clivaje, no 
es posible determinar el tipo de plagioclasa. 
 
BIOTITA: 
En cristales xenoblásticos inequigranulares, con extinción zonada y en arce moteado, localmente 
las láminas dobladas, pleocroismo X: marrón claro, Y:Z: marrón, se altera a clorita con formación 
de esfena residual, los cristales ligeramente orientados a desordenados. 
 
MICA BLANCA: moscovita 
Como cristales subidioblásticos con birrefringencia del segundo al tercer orden, con extinción 
ondulatoria, localmente como agregados escamosos finos. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5352  IGM: 706229                Fecha: 21/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Q. La Cachona   Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1169076    Y: 836929 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatita de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de estructura migmatítica neísica bandeada, con bandas de biotita de color negro 
intercaladas con bandas granoblásticas de cuarzo y cuarzo-feldespato,. Nombre Neis de Q-Pl-Bi-
Ms 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidoblástica  
Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  45   
Plagioclasa  22   
Ortosa pasando a microclina 10   
Biotita  8   
Moscovita 2   
Sillimanita 3   
Granate 10   
  ALTERACION  
ACCESORIOS  Sericita  
Rutilo tr Arcilla  
Circón  Tr lorita  
Opacos Tr   
    
    
    
 
Clasificación: Neis de Q-feldespatos-Bi-Gt con Sll 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta  
Protolito: Cuarzo feldespático 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, fracturados, los contactos irregulares, con 
inclusiones de granate y plagioclasa. 
 
PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos con los contornos lobulados, las maclas mal desarrolladas de tipo albita, 
algunos cristales con abundantes inclusiones de gotas de cuarzo y granate, muy empolvados por 
alteración a arcilla y sericita. 
 
FELDESPATO DE K:  Ortosa desdoblando a microclina 
En cristales xenoblásticos inequigranulares, algunos cristales con maclas de microclina, 
ligeramente empolvado por alteración a arcilla y caolín, con inclusiones de granate y cuarzo drop 
like. 
 
BIOTITA cloritizada: 
En láminas subidioblásticas totalmente reemplazadas por clorita con formación secundaria de 
esfena y magnetita residual a lo largo del clivaje como agregados finos. 
 
SILLIMANITA: 
Se presenta como variedad fibrolita, en agregados finos fibrosos junto a sericita. 
 
MICA BLANCA: moscovita 
En láminas idioblásticas con extinción ondulatoria, generalmente junto a biotita y como producto 
de alteración de sillimanita en forma de agregados finos escamosos. 
 
GRANATE: 
En crIstales subredondeados subidioblásticos diseminados en toda la sección, se altera alrededor de 
los contornos y a lo largo de las fracturas a clorita, presenta un relieve alto. 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5355  IGM: 706230            Fecha: 22/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. La Ayurá  Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1169280    Y: 836420 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color negro con bandas blancas, estructura neísica migmatítica y textura 
granolepidoblástica, con escasos porfiroblástos de plagioclasa, la roca constituida por biotita, 
plagioclasa, cuarzo, moscovita, con bandas micaceas biotíticas y bandas de cuarzo y feldespato. 
NombreNeis de Cz-Pg-Bi con Mv 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepidoblástica milonítica 
Estructura: Neísica  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo  52   
Plagioclasa   30 Circón  Tr 
Biotita  10 Opacos tr 
Mica Blanca : Moscovita 6 Grafito 2 
  Apatito tr 
    
    
ALTERACION    
Clorita    
Hematita    
Sericita    
Arcilla    

 
Clasificación: Neis milonítico de Q-Pl-Bi-Ms 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita(¿) 
 Protolito: Cuarzo feldespático 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción anómala fuerte, recristalización en subgranos hacia los 
bordes de los cristales o en algunos cristales mas desarrollada y afecta todo el cristal, presenta 
lamelas de deformación, recristaliza a agregados microcristalinos por deformación dúctil. 
 
PLAGIOCLASA 
En cristales xenoblásticos, deformados y con extinción ondulatoria, generalmente los cristales sin 
maclas o con maclas mal formadas de tipo albita, presenta intercrecimientos mirmequíticos con el 
cuarzo en forma de gusanos, localmente fracturados los cristales,  se altera a sericita y arcilla. 
 
BIOTITA Cloritizada: 
En laminas  de color verde, totalmente reemplazadas por clorita, con formación de esfena y 
magnetita secundaria a lo largo del clivaje, la birrefringencia anómala azul berlín. 
 
MICA BLANCA: Moscovita 
En láminas subidioblásticas dobladas y con extinción anómala, birrefringencia azul del segundo 
orden.. 
 
OBSERVACIONES:  
La sección delgada muestra una deformación milonítica en un estado dúctil, con recristalización en 
subgranos del cuarzo, las micas dobladas, la matriz microcristalina de cuarzo es aproximadamente 
el 25%. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5360  IGM: 706231           Fecha: 22/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Cruce con la Carretera a El Salado y la Q. La Ayurá   
Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1170575    Y: 835110 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas de Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris, estructura neísica migmatítica bandeada, las bandas de 1 a 5 cm, 
textura granoblástica, de grano fino a medio, constituida por cuarzo, plagioclasa, biotita y 
moscovita. Nombre: Neis de Q-Pl-Bi con Ms 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica lepidoblástica  
Estructura: Neísica bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  42   
Plagioclasa   23   
Biotita  16   
Mica Blanca : Moscovita 7   
Granate 8   
Ortosa 4   
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Opacos tr   
    

 
Clasificación: Neis de Q-feld-Bi-Ms con Gt 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
 Protolito: Cuarzo feldespático 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, contactos irregulares, ligeramente elongados, 
limpios con inclusiones de granate, biotita y moscovita. 
 
PLAGIOCLASA 
En cristales xenoblásticos, fracturados, generalmente sin maclado o con maclas mal desarrolladas 
de  tipo albita, relieve mayor al del bálsamo, con inclusiones de cuarzo en gotas, se altera a arcilla 
(gibsita ¿) que con nicoles cruzados produce sombras negras sobre el cristal. 
 
ORTOCLASA Pasando a Microclina: 
En cristales xenoblásticos con relieve menor al del bálsamo, limpios, localmente con desmezclas 
pertíticas de tipo flama o en venillas, algunos cristales con maclas de microclina. 
 
BIOTITA: 
En laminas  idioblásticas a subidioblásticas orientadas, con pleocroismo X: marrón pálido 
Y:Z:marrón, extingue en arce moteado y presenta inclusiones de granate, circón y opacps. 
 
MICA BLANCA: Moscovita 
En láminas subidioblásticas a idioblásticas, con birrefringencia azul del segundo orden, orientadas 
junto con las biotitas, localmente en forma de agregados finos escamosos, formados posiblemente a 
partir de aluminosilicatos. 
 
GRANATE: 
Como cristales xenoblásticos a idioblásticos de alto relieve, algo fracturados, de forma 
subrredondeada, las fracturas rellenas de biotita y sericita, se presentan diseminados por toda la 
placa. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

I N G E O M I N A S  
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5365  IGM: 706232           Fecha: 22/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Camino Cárcel de La Catedral al Salto del Angel   
Plancha: 146-IV-C       
Coordenadas  X:1168487    Y: 833317 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  

1.1.1.8 Unidad Litológica: Esquistos de Ancón 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris, estructura esquistosa, con venas y budines de cuarzo lechoso, los 
budines a lo largo de la foliación, la roca esta constituida por cuarzo, biotita y sericita. Nombre: 
esquisto de Q-Ms-Bi 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Lepidoblástica plegada y fallada 
Estructura: Esquistosa bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  40   
Plagioclasa   15   
Moscovita 22   
Clorita 18   
    
    
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Opacos tr Clorita  
Turmalina Tr hematita  
Grafito 5   
    
    
    
    

 
Clasificación: Esquisto de Q-Ms-Cl con Grafito 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Esquisto Verde 
 Protolito: Pelítico 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, contactos triples irregulares a ligeramente 
poligonales, generalmente la moscovita se localiza en los contactos entre granos de cuarzo. 
 
PLAGIOCLASA 
En cristales xenoblásticos intergranulares, empolvados por alteración a arcilla y sericita, de menor 
tamaño que los cristales de cuarzo e intersticial entre estos. 
 
MICA BLANCA: Moscovita 
En láminas idioblásticas orientadas, con birrefringencia máxima azul del segundo orden, se observa 
micropliegues en la sección indicados por las láminas de moscovita. 
 
CLORITA: 
Como láminas idioblásticas orientadas junto a la moscovita, de color verde pálido, birrefringencia 
anómala azul berlín, podría tratarse de clorita a partir de biotita, pero no se observó criterios para 
decir que es secundaria. 
 
TURMALINA: 
En cristales xenoblásticos subredondeados, aparece en las áreas ricas en moscovita, clorita y 
grafito, los cristales de color amarillo verdoso. 
 
OBSERVACIONES:  
La roca muestra una leve segunda foliación y algo de deformación. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5366B  IGM: 706233          Fecha: 22/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad:  Q. De Palo al norte de la Cárcel de La Catedral  
Plancha: 146-IV-C       
Coordenadas  X:1168500   Y: 833862 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Esquistos de Ancón 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris, masiva, constituida por cuarzo principalmente. 
Nombre: Cuarcita 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica con las micas orientadas 
Estructura: Granofels 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo  56   
Plagioclasa   10   
Moscovita 14   
Clorita 7   
Ortosa 12   
    
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Opacos 1   

 
Clasificación: Granofels de Q-Ms-Feld-Bi 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Esquisto Verde-anfibolita baja 
 Protolito: Cuarzo feldespática (arcosa) 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con contactos irregulares, extinción ondulatoria, limpio, policristalino 
inequigranular, localmente desarrolla sombras de presión. 
 
PLAGIOCLASA 
En cristales xenoblásticos empolvados con escasas maclas de tipo albita, intergranular entre los 
cuarzos. 
 
Feldespato de K:  Microclina 
Intergranular, con el relieve menor al del bálsamo, limpios, fácilmente se confunde con la 
plagioclasa, algunos cristales con maclas de microclina. 
 
MICA BLANCA: Moscovita 
En láminas idioblásticas orientadas y diseminadas en toda la sección delgada, con birrefringencia 
máxima azul y verde del segundo orden, con extinción ondulatoria. 
 
BIOTITA: 
En láminas idioblásticas a subidioblásticas de tamaño fino, color marrón, con pleocroismo X: 
amarillo pálido Y:Z: marrón oscuro, las láminas orientadas, mas finas que la moscovita, con 
extinción ondulatoria, algunas con inclusiones de opacos. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No Campo: GR-5372  IGM: 706234          Fecha: 22/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Camino a la  Q. La Honda  
Plancha: 147-I-D       
Coordenadas  X:1182205    Y: 846735 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Anfibolitas de Medellín 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color gris oscuro moteada de blanco, con estructura bandeada, las bandas 
blancas ricas en plagioclasa y las oscuras de anfibolita, de grano medio, constituida por hornblenda 
70% y plagioclasa 30%. Nombre: Anfibolita 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Granofel 
 
MINERALOGIA    
Plagioclasa 40   
Hornblenda 45   
Cumintonita 5   

Opacos 10   

    

    

ACCESORIOS    

Circón  Tr ALTERACION  

Apatito tr Sericita  

  Saussurita  

    
    

 
Clasificación: Anfibolita con opacos y cummintonita 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita 
 Protolito: Basalto o gabro 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1197

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
PLAGIOCLASA 
En cristales xenoblásticos con extinción levemente ondulatoria, algunos sin maclas, los cristales 
con maclas de tipo albita, las maclas en cuña o dobladas, el relieve mayor al del bálsamo, limpios a 
ligeramente empolvados por alteración a sericita y saussurita. 
 
HORNBLENDA: 
En cristales xenoblásticos de color verde, con pleocroismo X: amarillo pálido Y: verde pardo Z: 
verde oliva a pardo verdoso, la mayoría de los cristales en cortes longitudinales, birrefringencia del 
segundo orden, el ángulo de extinción varia entre 22 y 25º, tiene inclusiones de opacos y 
plagioclasa, se desdobla a cummingtonita. 
 
CUMINGTONITA: 
En cristales xenoblásticos de color pardo muy pálido a incoloro, con abundantes maclas 
polisintéticas y pleocroismo tenue de pardo muy pálido a incoloro, localmente algo fibroso, se 
forma a partir de hornblenda quedando restos de esta dentro de los cristales o la cummingtonita 
rodeada de hornblenda. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5378  IGM: 706235         Fecha: 22/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Q. La Honda  
Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1179395   Y: 847146 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco con bandas negras, estructura neísica, textura 
granolepidoblástica de grano medio, constituida por bandas granoblásticas de cuarzo y feldespatos 
y bandas negras lepidoblásticas de biotita y moscovita. Nombre: Neis de Q-Pl-Bi con Ms 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepodoblástica  con mirmequitas 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 41 Sillimanita (¿) tr 
Plagioclasa 20   
Ortosa pasando a microclina 15   
Biotita 16   
Moscovita 5   
Granate 2   
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Apatito tr Sericita  
Grafito 1 Saussurita  
Opacos Tr Clorita  
Turmalina tr   
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Feld-Bi con Gt–Sll-Ms 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta 
 Protolito: Cuarzo feldespático 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos con extinción ondulatoria, localmente fracturado, limpio, con contactos 
lobulados a irregulares. 
 
PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos, con maclas mal desarrolladas de albita, las maclas 
acuñadas, algunos cristales con antipertitas, el relieve ligeramente mayor al del bálsamo, presenta 
mirmequitas de cuarzo en los contactos con feldespato de potásio, tiene extinción ondulatoria y se 
altera a sericita y arcilla. 
 
FELDESPATO DE K:  
En cristales xenoblásticos con relieve menor al del bálsamo, presenta desmezclas pertíticas en 
parches finos y venillas, algunos cristales con maclado de microclina. 
 
BIOTITA:  
En láminas idioblásticas orientadas, con pleocroismo X: amarillo pálido Y:Z: marrón, extingue en 
arce moteado, se presenta en bandas junto a moscovita, tiene abundantes inclusiones de opacos, 
gráfito, apatito y circón con halo pleocroico. 
 
MOSCOVITA:  
En laminas idioblásticas a subidioblásticas y como agregados finos escamosos, birrefringencia 
máxima azul del segundo orden, junto a biotita en las bandas micáceas. 
 
GRANATE:  
En cristales xenoblásticos a subidioblásticos de alto relieve, los cristales subredondeados con 
inclusiones de moscovita, fracturados. 
 
SILLIMANITA: 
Se encuentra en muy pequeñas cantidades, como un mineral asociado a agregados escamosos de 
moscovita, como cristales muy finos con relieve alto. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5383  IGM: 706236         Fecha: 23/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda La Quiebra  
Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1176215   Y: 847012 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco con bandas negras, estructura neísica de grano medio, 
constituida por bandas granoblásticas de cuarzo y feldespatos y bandas negras lepidoblásticas de 
biotita. Nombre: Neis de Q-Pl-Bi  
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepodoblástica  con mirmequitas 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 30   
Plagioclasa 17   
Ortosa pasando a microclina 20   
Biotita 25   
Moscovita 2   
Granate 2   
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Apatito 1 Clorita  
Grafito 3   
Epidota tr   
    
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Feld-Bi con Gt  
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita  
 Protolito: Cuarzo feldespático 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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CUARZO: 
En cristales xenoblásticos limpios, con extinción ondulatoria, con contactos ondulosos, 
policristalino, elongados en sentido de la foliaciión. 
 
PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos, con maclas mal desarrolladas de tipo albita, las maclas localmente 
acuñadas, algunos cristales sin maclas, el relieve ligeramente mayor al del bálsamo, presenta 
mirmequitas de cuarzo en los contactos con feldespato de potásio, localmente los cristales  como 
agregados finos xenoblásticos, levemente empolvados. 
 
FELDESPATO DE K: Ortosa pasando a microclina 
En cristales xenoblásticos gruesos, algunos con maclas de microclina, los bordes irregulares, 
especialmente en los contactos con plagioclasa que forman bordes de reacción, algunos cristales sin 
maclas, con el relieve menor al del bálsamo, con inclusiones de gotas de cuarzo. 
 
BIOTITA:  
En láminas idioblásticas orientadas, con pleocroismo X: amarillo pálido Y:Z: marrón rojizo, 
extingue en arce moteado, tiene abundantes inclusiones de opacos, gráfito, apatito y circón con halo 
pleocroico, se altera a clorita. 
 
MOSCOVITA:  
En laminas xenoblásticas con pleocroismo X: incoloro Y:Z: verde muy pálido, con birrefringencia 
azul del segundo orden, se encuentra junto a biotita en escamas pequeñas y alrededor del granate. 
 
GRANATE:  
En cristales xenoblásticos con relieve alto, fracturados, como agregados rodeados por moscovita. 
 
GRAFITO:  
En láminas xenoblásticas orientadas, localmente junto al grafito se presenta zoicita. 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5386  IGM: 706237        Fecha: 23/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Vereda Tablacito  
Plancha: 147-III-B       
Coordenadas  X:1171907    Y: 847062 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Neis de La Ceja 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco con bandas negras, estructura neísica de grano medio, 
constituida por bandas granoblásticas de cuarzo y feldespatos y bandas negras lepidoblásticas de 
biotita. Nombre: Neis de Cz-Pl-Bi  
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granolepodoblástica  con mirmequitas 
Estructura: Bandeada 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 40 Sillimanita tr 
Plagioclasa 28   
Ortosa pasando a microclina 10   
Biotita 15   
Moscovita 2   
Granate 4   
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Grafito 1 Hematita  
  Arcilla (gibsita?)  
  Sericita  
    
    
    
    

 
Clasificación: Neis de Q-Feld-Bi con Gt-Sll  
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Anfibolita alta 
 Protolito: Cuarzo feldespático 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos policristalinos limpios, con extinción ondulatoria, algunos fracturados. 
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PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos fracturados, se altera a lo largo de las fracturas a  arcilla (gibsita?) que 
con nicoles cruzados es negra, con maclas mal desarrolladas de tipo albita, algunos cristales sin 
maclas, el relieve ligeramente mayor al del bálsamo, presenta mirmequitas de cuarzo en los 
contactos con feldespato de potasio. 
 
FELDESPATO DE K: Ortosa  
En cristales xenoblásticos, con el relieve menor al del bálsamo, algunos cristales con dezmezclas 
pertíticas en forma de parches finos, con inclusiones de cuarzo y plagioclasa. 
 
BIOTITA:  
En láminas idioblásticas orientadas, con pleocroismo X: marrón pálido Y:Z: marrón, presenta 
extinción ondulatoria y tiene inclusiones de opacos muy finos y granate. 
  
MOSCOVITA:  
En agregados xenoblásticos finos junto con sillimanita y en láminas junto a biotita. 
 
GRANATE:  
En cristales xenoblásticos subredondeados,  con relieve alto, fracturados, por lo general junto a 
biotita. 
 
SILLIMANITA: Como cristales tabulares delgados, con fracturamiento transversal, 
birrefringencia del gris al amarillo del primer orden, extinción paralela, se altera a agregados finos 
de sericita. 
 
OBSERVACIONES:  
La sección delgada tiene muchos huecos. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5391  IGM: 706238        Fecha: 23/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Cerro El Astillero  
Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1167268    Y: 835334 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Esquistos de Ancón 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco de grano fino, con intercalaciones de esquistos micaceos, la roca 
constituida en un 95% de cuarzo y 5% de moscovita: Nombre: cuarcita. 
  
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica  
Estructura: granofels 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 73   
Plagioclasa 20   
Biotita- clorita 5   
Moscovita 1   
    
    
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Opacos Tr clorita  
Turmalina tr Sericita  
    
    

 
Clasificación: Cuarcita con Pl 
Origen: Metamorfismo regional  
Facies de Metamorfismo: Esquisto verde 
 Protolito: arenita feldespática 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales xenoblásticos, con extinción ondulatoria, los cristales algo elongados y orientados, con 
contactos suturados e irregulares, policristalino. 
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PLAGIOCLASA: 
En cristales xenoblásticos intergranulares, de menor tamaño que el cuarzo, empolvados por 
alteración a sericita y arcilla. 
 
CLORITA SEGÚN BIOTITA:  
En láminas subidioblásticas orientadas, se forma a partir de biotita, aunque prácticamente no 
quedan restos de biotita, junto a la clorita se formó magnetita residual. 
  
MOSCOVITA:  
En láminas subidioblásticas generalmente se localizan en los contactos entre cristales de cuarzo, se 
presenta orientada. 
 
 
OBSERVACIONES:  
La sección delgada tiene microfracturas y microfallas. 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1206

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5392  IGM: 706239        Fecha: 23/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Camino entre el Cerro El Astillero  y el Cerro El Higuerón 
Plancha: 147-III-D       
Coordenadas  X:1167694   Y: 835563 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Migmatitas DE Puente Peláez 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca metamórfica de color blanco de grano medio, estructura neísica, constituida por cuarzo, 
feldespatos y micas. Nombre: Neis de Q-Feld-Bi-Ms 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Cristaloblástica 
Textura: Granoblástica milonítica 
Estructura: Neísica 
 
MINERALOGIA    
Cuarzo 44   
Plagioclasa 17   
Feldespato K: microclina 30   
Biotita- clorita 6   
Moscovita 3   
    
ACCESORIOS    
Circón  Tr ALTERACION  
Opacos Tr Clorita  
  Sericita  
    

 
Clasificación: Neis milonítico de Q-Feld-Ms-Bi 
Origen: Metamorfismo regional con fallamiento dúctil sobre impuesto 
Facies de Metamorfismo:  
 Protolito: cuarzo feldespática 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La sección delgada corresponde a una roca afectada por fallamiento en un ambiente intermedio 
entre dúctil y frágil, el cuarzo presenta lamelas de deformación, recristalización en subgranos y 
fracturas. La plagioclasa está fracturada y sericitizada. El feldespato de potasio es microclina, con 
las maclas deformadas y los cristales en general fracturados.  
 
El fracturamiento en la sección no tiene un patrón se presenta en todas direcciones, son abundantes 
las micas deformadas y dobladas. 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5498                  IGM: 706240                               Fecha: 07/ 19/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada La Loca (Bello)  
Plancha:  147-I-B                             Coordenadas X:  1´190.690           Y: 835.222 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris verdoso moteada de blanco, con bandeamiento débil, de grano fino, 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granonematoblástica  
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 65   
Plagioclasa 25  
Cuarzo 5  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Diópsido 1 Clorita  
Opaco  2 Epidota  
Esfena 2   
Circón tr   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita con efectos térmicos  
Origen:  Metamórfico regional con térmico superpuesto 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo amarillento con pleocroismo a verde claro, prismas alargados fibrosos xenoblásticos 
con exfoliación poco desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia azul de segundo 
orden, extinción 13º. Parcialmente alterada anfíbol verde, con inclusiones de cuarzo. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, subidioblástica recristalizada en mosaico tamaño ≤ 0.2 mm, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita y albita – carlsbad, 
extinción 15º, Andesina (An33). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, granoblástico suturado en mosaicos intersticiales de granos finos tamaño ≤ 0.2 mm, 
xenoblástico, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción 
ondulatoria y en mosaico.  
 
Opaco (Ilmenita).  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5507                    IGM: 706241                               Fecha: 07/ 21/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vía a las Palmas  
Plancha:  147-III-B                            Coordenadas X:  1´178.973           Y: 837.409 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Anfibolita de Medellín 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris verdoso moteada de blanco, con bandeamiento débil, de grano fino, 
compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa - Anfibolita 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica - nematoblástica 
Estructura: Bandeada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 54   
Plagioclasa 40  
Cuarzo 5  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  1 Clorita  
Apatito Óxidos de hierro  
 Diópsida según hornblenda  
   
   

 
 
Clasificación: Anfibolita  
Origen:  Metamórfico regional con térmico superpuesto 
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo pálido con pleocroismo débil a pardo, prismas xenoblásticos inequigranulares con 
algunas maclas, clivaje poco desarrollado en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia azul de 
segundo orden, extinción 15º, con inclusiones poiquiloblásticas de plagioclasa. Parcialmente 
alterada a diópsida. 
 
Plagioclasa. 
Cristales limpios, incolora, subidioblástica a idioblástica, granoblástica inequigranular con bordes 
irregulares, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas 
polisinteticas según albita y albita – carlsbad, extinción 26º, Andesina cálcica (An46). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, granoblástico intersticial de granos finos tamaño ≤ 0.2 mm, subidioblástico, relieve bajo 
mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción normal.  
 
Opaco (magnetita, ilmenita).  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1212

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5509                    IGM: 706242                               Fecha: 07/ 22/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vía a las Palmas  
Plancha:  147-III-B                            Coordenadas X:  1´179.541           Y: 836.503 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Gabro de San Diego 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris verdoso moteada de blanco,  compuesta principalmente por hornblenda y 
plagioclasa – Gabro. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica inequigranular  
Estructura: Masiva, gruesogranular 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Hornblenda parda 59   
Plagioclasa 40  
  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  1 Clorita  
 Sericita  
 Epidota  
 Saussurita  
   

 
 
Clasificación: Gabro hornbléndico  
Origen:  Ígneo 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Hornblenda. 
Color pardo claro con pleocroismo débil a pardo rojizo, prismas alargados inequigranulares con 
tamaño 0.75 a 3 mm, con algunas maclas, clivaje poco desarrollado en una dirección paralela (010), 
relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 12º, con inclusiones poiquiloblásticas 
de plagioclasa. 
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Plagioclasa. 
Incolora, levemente empolvada en algunos cristales presentan alteración a sericita  y epidota o 
clorita formando manchas  de color pardo oscuro en el núcleo, subhedral, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita y albita – carlsbad, 
extinción 30º, Labradorita (An54). 
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico, isotrópico. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5511                    IGM: 706243                               Fecha: 07/ 22/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vía a las Palmas – Loreto (El Mirador) 
Plancha:  147-III-B                            Coordenadas X:  1´179.881           Y: 835.775 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza de color gris oscuro,  compuesta principalmente por hornblenda y plagioclasa con 
granates– anfibolita. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoporfidoblástica  
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa alterada 65   
Cuarzo 15  
Alumosilicato alterado a mica 10  
Granate 5  
Andalucita 3  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  2 Clorita  
Apatito tr Sericita  
Biotita tr   
   
   

 
 
Clasificación: Metamorfita de feldespato, cuarzo y granate con andalucita  
Origen:  Metamórfico  
Facies de metamorfismo: Metamorfismo regional con térmico superpuesto 
Protolito: Roca pelítica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, levemente empolvada casi en su totalidad los cristales presentan alteración a sericita, 
subidioblástica con tamaño ≤ 1 mm, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, maclas polisinteticas según albita y albita – carlsbad, extinción 12º, Oligoclasa - 
andesina (An30). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, granoblástico, xenoblástico, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de 
primer orden, extinción en mosaico.  
 
Silicato alterado. 
Color pardo claro con pleocroismo débil a pardo oscuro, prismas alargados fibrosos con tamaño ≤ 
0.4 mm, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción paralela. 
 
Granate. 
Incoloro, subidioblástico con tamaño ≤ 3 mm con inclusiones poiquiloblásticas de cuarzo, opaco y 
clorita, fracturado, relieve muy alto, isotrópico. 
 
Andalucita. 
Incolora, levemente pardusca, prismas alargados fibrosos en las puntas, subidioblástica, relieve 
moderado, birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela. 
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico inequigranular, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5516                    IGM: 706244                              Fecha: 07/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vía a Potreritos (Bello) 
Plancha:  146-II-A                              Coordenadas X:  1´192.379           Y: 834.406 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Tonalita de Ovejas (Contacto con ultramáfico) 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca maciza brechosa de color gris oscuro con fragmentos de color blanco, compuesta por dos 
tipos de roca en contacto neto onduloso paralelo: una formada por roca plutónica granítica de color 
blanco con 20% de máficos, inequigranular y otra color verde oscuro, melanocrática de textura 
porfídica conformada principalmente por hornblenda y piroxeno con tamaño ≤ 5 mm con lisos de 
falla, roca gabroica. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular, brechosa 
Estructura: Masiva 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
Fracción leucocrática finogranular Fracción melanocrática porfídica  
Plagioclasa alterada 70 Hornblenda 40
Cuarzo 10 Piroxeno 55
Hornblenda verde 20 Plagioclasa 5
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  1 Clorita  
Apatito tr Sericita  
Circón tr Epidota  
Esfena tr Saussurita  
 Óxidos de hierro  

 
 
Clasificación: Contacto entre tonalita y piroxenita hornbléndica con plagioclasa 
Origen:  Ígneo con proceso de uralitización 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Tonalita 

 
Plagioclasa. 
Terrosa de color pardo, completamente empolvada, los cristales presentan alteración, subhedral a 
euhedral, relieve resaltado por los minerales de alteración, birrefringencia gris de primer orden, con 
algunas maclas polisinteticas según albita y albita – carlsbad, extinción 12º, Oligoclasa - andesina 
(An30). 
 
Cuarzo. 
Incoloro, anhedral, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, 
extinción normal a levemente ondulatoria.  
 
Hornblenda. 
Color verde pardusco con pleocroismo a verde oscuro, prismas alargados subhedrales con 
exfoliación poco desarrollada en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia verde de segundo 
orden, extinción 14º. Presenta algunas maclas. 
 
Roca gabroica 

 
Hornblenda. 
Color pardo claro con pleocroismo a pardo amarillento, prismas alargados subhedrales con 
exfoliación en dos direcciones, relieve alto, birrefringencia amarillo de primer orden, extinción 12º. 
Presenta algunas maclas. 
 
Clinopiroxeno. 
 
Incoloro con pleocroismo muy débil a verde pálido, prismas alargados subhedrales con exfoliación 
paralela al eje largo, relieve alto, birrefringencia azul de segundo orden, extinción 40º. Presenta 
algunas maclas, está alterado por proceso de uralitización y presenta manchas de color pardo, 
Augita. 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada, anhedral intersticial, relieve bajo, birrefringencia gris de primer orden, sin 
algunas maclas, alterada a sericita. 
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico inequigranular, isotrópico. 
 
 
OBSERVACIONES: La sección se compone de dos tipos de roca, una brecha granítica con venas 
de cuarzo y otra ultramáfica en contacto neto irregular. 
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INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5535                    IGM: 706245                              Fecha: 07/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Vereda La Quiebra 
Plancha:  146-III-B                              Coordenadas X:  1´176.794           Y: 847.559 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Neis de La Ceja 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Granoblástica  
Estructura: Foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa  30   
Cuarzo 51  
Biotita 15  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco  3 Clorita  
Esfena 1 Epidota  
Apatito tr   
Circón tr   
  

 
 
Clasificación: Neis de feldespato, cuarzo y biotita 
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita? 
Protolito: Roca pelítica  
 
 
 
 
DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora algo empolvada, subidioblástica tamaño ≤ 1 mm, relieve bajo, birrefringencia gris de 
primer orden, maclas polisinteticas según albita y albita – carlsbad, extinción 15º, Andesina 
(An35). 
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Cuarzo. 
Incoloro, en forma de mosaico de granos, xenoblástico con bordes curvados tamaño ≤ 1 mm, 
relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria.  
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco casi incolora con pleocroismo fuerte a pardo, láminas delgadas alargadas 
subidioblásticas inequigranulares con tamaño ≤ 1 mm, clivaje débil paralelo (001), relieve 
moderado, birrefringencia azul de segundo orden, extinción paralela. Parcialmente se altera a 
clorita con inclusiones de opaco entre los planos de clivaje, las bandas de biotita muestran 
plegamiento y bordean los cristales de cuarzo y plagioclasa de mayor tamaño. 
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico inequigranular, isotrópico. 
 
Circón. 
Cristales redondeados asociados a la biotita, color pardusco, relieve y birrefringencia muy altos. 
 
Esfena. 
Levemente pardusca, xenoblástica alargada, asociada a las bandas de biotita, relieve y 
birrefringencia muy altos. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No  Muestra:   GZ-5550                    IGM: 706246                             Fecha: 07/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada La Ayurá 
Plancha:  146-III-D                              Coordenadas X:  1´168.986           Y: 836.375 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Migmatitas del Retiro  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Nematoblástica  
Estructura: Foliada 
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo 60   
Biotita 20  
Sillimanita 15  
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Granate 3,5   
Turmalina 1   
Opaco  0,5   
Moscovita tr   
Circón tr   

 
 
Clasificación: Esquisto de cuarzo, biotita y sillimanita con granate 
Origen:  Metamórfico regional  
Facies de metamorfismo: Anfibolita 
Protolito: Roca pelítica  
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, xenoblástico, relieve bajo mayor que el bálsamo, birrefringencia gris de primer 
orden, extinción levemente ondulatoria.  
 
Biotita. 
Color pardo amarillento con pleocroismo fuerte a rojo pardusco, tabular subidioblásticas con 
tamaño ≤ 0.5 mm, clivaje claro (001), relieve moderado, birrefringencia rojo de segundo orden, 
extinción paralela. 
 
Sillimanita. 
Incolora, en aglomeraciones de pequeños cristales prismáticos tamaño ≤ 0.1 – 0.8, idioblásticos, 
relieve alto, birrefringencia gris de primer orden, extinción paralela. Forma bandas lenticulares 
asociadas con la biotita. 
 
Turmalina. 
Color amarillo pardusco, prismática subidioblástica, sin clivaje, relieve alto, birrefringencia rojo de 
primer orden, extinción paralela. 
 
Granate. 
Incoloro, fracturado, xenoblástico, relieve muy alto, isotrópico con inclusiones de cuarzo 
 
Opaco.  
Cristales de color negro con bordes irregulares, xenoblástico inequigranular, isotrópico, asociado a 
las bandas de biotita - sillimanita. 
 
OBSERVACIONES:  
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INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5560                         IGM: 706247                        Fecha: 07/ 23/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Cantera Pachelli (Bello)  
Plancha:  147-I-B                                   Coordenadas X:  1´194.994          Y: 835.498 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Tonalita de Ovejas 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca granítica inequigranular, maciza, moteada sal y pimienta, blanca crema, de grano medio, 
compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita – Granodiorita, con autolito de una roca 
más finogranular y melanocrática compuesta por plagioclasa y hornblenda. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Hipidiomórfica granular  
Estructura: Masiva  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa 58   
Cuarzo 20   
Biotita 13  
Hornblenda parda y verde 7  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Ortosa 2 Saussurita  
Circón tr Clorita  
Apatito tr Sericita  
Esfena tr Epidota  
Opaco tr   

 
 
Clasificación: Tonalita 
Origen:  Ígneo plutónico 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
Plagioclasa. 
Incolora, empolvada por alteración a saussurita, euhedral a subhedral, relieve mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, zonada, maclas polisinteticas de albita carlsbad y 
periclina, extinción 13º, Andesita sódica (An33). Tamaño ≤ 3 mm.  
 
Cuarzo. 
Incoloro, limpio, anhedral con bordes irregulares, relieve bajo mayor que el bálsamo, 
birrefringencia gris de primer orden, extinción ondulatoria. Tamaño ≤ 3 mm. 
 
Biotita. 
Color amarillo pardusco con pleocroismo fuerte a rojo oscuro casi negro, hábito tabular subhedral, 
clivaje paralelo (001), color de interferencia verde del segundo orden, relieve moderado, extinción 
paralela. Presenta inclusiones de circón y maclas diagonales.  
 
Hornblenda. 
Se encuentran dos tipos de hornblenda, una color verde oscuro y otra parda con pleocroismo a 
verde oscuro, prismas alargados tamaño ≤ 2.5 mm subhedrales con exfoliación desarrollada en dos 
direcciones, relieve alto, birrefringencia, de la hornblenda parda, azul de segundo orden y la verde 
con el color de interferencia enmascarado por el color del mineral, extinción 13º. Presenta algunas 
maclas. 
 
Autolito 
Presentan un tamaño menor de los cristales ≤ 0.5 mm con 50% de minerales máficos, 
principalmente hornblenda verde y en menor cantidad biotita, también se encuentran opacos y 
circón, la composición es diorítica.  
 
OBSERVACIONES: Autolitos de diorita. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No  Muestra: HGI-12272           IGM:  706248                  Fecha.  26/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas El Escobero  
Plancha:  147-III-D                   Coordenadas X: 1.169.020      Y: 838.433 
Proyecto:  Hoja 5-09 (PL 147) 
Unidad Litológica: MIGMATITAS DE EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura néisica ligeramente bandeada con foliación definida por la orientación 
subparalela de láminas de biotita a las cuales se asocian cristales elongados de sillimanita.  Bandas 
granoblásticas de cuarzo y feldespatos en las cuales fluyen agregados micáceos. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Augen mortero   
Estructura:      Néisica deformada microaugen 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %  
Cuarzo  40  
Plagioclasa  20   
Biotita  13   
Mica Blanca 10   
Sillimanita  6   
Granate  1   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos – grafito                

1.1.1.1.4
Clorita 4

Opacos – metálicos  cita  
Circón  TR   
    
   

 
 
Clasificación: Neis de cuarzo plagioclasa – biotita con sillimanita – granate  
Origen:  Metamorfismo Regional de alto grado con deformación dinámica  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Arenisca feldespática. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Granoblástico con formas xenomórficas, seriado formando mosaicos de granos en 
contractos saturados a los bordes, en conjunto con ligera elongación en sentido de la foliación.  
Incolora empolvado por microinclusiones de opaco con deformación ondulatoria por efectos de 
deformación dinámica. 

PLAGIOCLASA: Xenomórfica subredondeada a subangular con contorno tabular formando 
mosaicos con cuarzo y como microaugen, empolvada por argilización y seriatización con maclas 
ocasionales de Albita y Albita – Carlsbad.  Composición Oligoclasa.  

BIOTITA: Láminas, flexionadas con extinción ondulatoria en conjunto orientadas definiendo la 
estructura de la roca  formando bandas delgadas irregulares.  Pleocroica de X= Pardo amarillo 
Y=X= Pardo en parte en proceso de cloritización con abundante o poco finogránular residual que se  
acomoda a lo largo de los planos de clivaje.  

MICA BLANCA : En agregados de láminas muy finas retrógrados según aluminio – silicato 
formando capas delgadas irregulares  en láminas más gruesas, aisladas algunas de  las cuales cortan 
la filiación indicando un carácter post -cinemático. 

SILLIMANITA:  Cristales incoloros de relieve alto que aparecen como núcleos en masas de mica 
blanca. 

GRANATE:  Restos de porfiroblastos fracturados dispersos. 

CLORITA:  Retrograda según Biotita, láminas secundarias de color verde  amarilloso a con 
colores de interferencia azul anómalo de primer orden. 

OPACOS:  Grafito en escamas elongadas asociadas preferencialmente a biotita, algunas dobladas.  
Magnetita – ilmenita y trazas de sulfuros diseminados.  

CIRCÓN:  Detrítico, diseminado granos finos. 

 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 
No. Muestra: HGI-12.275                IGM:  706249                  Fecha.  28/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González  I. 
Localidad:  Las Palmas El Escobero  
Plancha:  147-III-D                       Coordenadas X: 1.169.099      Y: 837.458 
Proyecto:  Hoja 5-09 (PL 147) 
Unidad Litológica: MIGMATITAS DE EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura migmatítica con leucosoma granoblástico cuarzo feldespático con 
estructura augen rodeado por material esquistoso plegado que fluye al rededor de cristales más gruesos. 
Constituido por biotita con sillimanita y porfiroblastos de granate. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Heteroblástica microporfiroblástica augen   
Estructura:      Migmatítica 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Cuarzo  32   
Plagioclasa  25   
Biotita  4   
Moscovita 6   
Sillimanita  12   
Granate  8   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Rutilo  TR Clorita según biotita 11 
Grafito  1 Sericita  
Opacos – metálicos  1   
Circón  TR   
    
    

 
Clasificación: Neis migmatítico   
Origen:  Metamorfismo regional de alto grado con deformación dinámica  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Arenisca feldespática. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO: Xenomórfico aproximadamente equigranular, formando mosaicos granoblásticos 
asociados a feldespatos, contactos lobados.  Ocasionalmente saturados, incoloro a veces empolvado 
por microinclusiones de opacos, micas fracturadas y con extinción ondulatoria. 

PLAGIOCLASA:  Xenomórfica subidiomórfica con hábito tabular en mosaicos con cuarzo y 
como microaugen, empolvado por alteración a sericita y caolinita, relieve moderado (n>b) 
ocasionalmente maclada según Albita – Carlsbad.  Algunos cristales con inclusiones de mica 
blanca.  Composición Oligoclasa (An>20). 

 BIOTITA: Láminas subdiomórficas en conjunto con orientación que define la estructura 
metamórfica de la roca, pleocroismo X= Pardo a Y=Z= Pardo rojizo aunque en gran parte aparece 
en proceso de cloritización.  Inclusiones finas de circón con halo pleocroico fuerte.  

MOSCOVITA : Láminas gruesas Post cinemática cortando foliación, incoloras y flexionadas. 

SERICITA: Agregados de láminas muy finas reemplazando alumina – silicato.  

SILLIMANITA:  Prismática en cristales gruesos y agregados y fibrosa siguiendo la foliación en 
las bandas ricas en mica.  En parte aparece retrógrada a mica blanca en agregados. 

GRANATE:  porfiroblastos con fracturamiento intenso con clorita a lo largo de fracturas Y en 
parte con Biotita cloritizada asociada.  

CLORITA:  Pseudomorfa según Biotita, de color verde amarillento con pleocroismo débil, 
abundante opaco en polvo asociado.  Color de interferencia azul anómalo de primer orden. 

RUTILO:  Inclusiones aciculares en biotita y cuarzo.  

CIRCÓN:  Inclusiones finas en biotita con halo pleocroico fuerte. 

OPACOS:  Grafito en escamas y láminas orientadas en sentido foliación y asociadas a biotita. 
Magnetita – ilmenita diseminadas. 

 

 OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.277                        IGM:  706250         Fecha.  27/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Las Palmas El Escobero  
Plancha:   147-III-D               Coordenadas X: 1.169.180      Y: 837.458 
Proyecto:  Hoja 5-09 (PL 147) 
Unidad Litológica: MIGMATITAS DE EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura migmátítica con foliación (esquistosidad) definida por la 
orientación subparalela de láminas de biotita en bandas delgadas e irregulares con plegamientos 
entre bandas más gruesas de leucosoma granoblástico cuarzo feldespático. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Granoblástica con bandas lepidoblásticas irregulares  
Estructura:      Migmatítica 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  % Granate   <1% 

Cuarzo  56   
Plagioclasa  15   
Moscovita 10   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos   

2
Sericita 6

Circón   TR Clorita según biotita  10
Apatito  TR   
Esfena  TR   
    
    

 
 
 
Clasificación: Neis cuarzoso ligeramente augen 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional de alto grado  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (alta) 
Protolito: Arenisca arcósica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Xenomórfico, granoblástico seriado formando mosaicos de granos en contactos 
saturados.  Incoloro, con algunas microinclusiones de opacos que le dan un aspecto turbio pero 
deformado con extinción ondulatoria.  

PLAGIOCLASA: Relativamente escasa en escamas de cuarzo empolvado por ligera argilización 
y algunos cristales contienen inclusiones en gotas de cuarzo, por lo general no maclada con 
extinción ondulatoria débil, relieve moderado (n>b). 

MOSCOVITA : Láminas gruesas incoloras con poca orientación en conjunto y que en general 
transcienden la foliación definida por láminas de biotita cloritizada. 

SERICITA: Agregados como producto de metamorfismo retrógrado de alumina silicato no 
identificable. 

CLORITA:  Pseudomorfa según biotita, verde amarillento ligeramente pleocroica con opaco fino 
residual a lo largo de los planos de clivaje color de interferencia azul anómalo. 

CIRCÓN:  Detrítico granos xenomórficos diseminados. 

ESFENA:  Residual de la cloritización  de biotita. 

GRANATE:  Trazas, isotrópico 

APATITO:  Trazas.  

OPACOS:  Grafito asociado a clorita según biotita y magnetita ilmenita  diseminadas. 

 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No  Muestra: HGI-12.278                     IGM:  706251             Fecha.  27/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González  I. 
Localidad:  Las Palmas El Escobero  
Plancha:   147-III-D                            Coordenadas X: 1.169.494     Y: 837.134 
Proyecto:  Hoja 5-09 (PL 147) 
Unidad Litológica: MIGMATITAS DE EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca néisica con bandeamiento definido en capas félsicas granoblásticas con porfidoblastos de granate 
rosado y capas oscuras ricas en biotita con sillimanita – grafito, con foliación definida por las 
orientación paralela de láminas de biotita. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Grano – lepidoblástica   
Estructura:      Néisica bandeada 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   

Cuarzo  43   
Plagioclasa  15   
Biotita  20   
Ortosa  5   
Sillimanita 12   
Granate 2   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Circón  

TR
Clorita según biotita  1

Rutilo  TR   
Apatito  TR   
Turmalina  2   
Opacos    
    

 
Clasificación: Neis bandeado biotítico con sillimanita granate 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional de alto grado  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (alta) 
Protolito: Sedimento arenoso pelítico 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Xenomórfico, asociado a bandas claras granoblásticas que separan bandas ricas en 
biotita, equigranular incoloro, limpio no deformado con extinción normal a ondulatoria débil.  

PLAGIOCLASA: Asociada a cuarzo e las bandas claras de la roca, xenomórfica, equigranular, 
incolora, limpia a ligeramente empolvada, de relieve moderado (n>b).  Algunas macladas según 
Albita – Carlsbad o combinada.  Composición Oligoclasa–Andesina (An30). 

BIOTITA:  Forma con sillimanita grafito banda bien definidas y continuas separadas por bandas 
de igual amplitud ricas en cuarzo.  Laminas subdiomórficas con orientación paralela en continuidad 
óptica definiendo un textura lepidoblástica para estos bordes y la foliación de la roca.  Pleocroica 
X= pardo a amarillo a pardo rojizo.  Inclusiones de circón con halo pleocroico fuerte. 

CLORITA:  Ocasional pseudomorfa según biotita, amarillo verdoso con pleocroismo débil.  Color 
de interferencia azul anómalo. 

SILLIMANITA : Asociada a las bandas con biotita, presentando la misma orientación de ésta. 
Cristales tabulares a prismáticos  cortos, de relieve alto, extinción paralela birrefrigencia media con 
colores de interferencia de segundo orden. 

GRANATE:  Restos de porfiroblastos fracturados en las bandas claras, presenta inclusiones finas 
orientas de cuarzo elongado y biotita 

ORTOSA:  Cristales gruesos, empolvados de estructura pertítica con inclusiones de cuarzo.  Su 
tamaño en relativamente mayor que el de la plagioclasa o cuarzo. 

RUTILO:  Inclusiones aciculares en biotita y cuarzo  

CIRCÓN:  Inclusiones en biotita con halo pleocroico fuerte. 

APATITO:  Xenomórfico, cristales diseminados.  

OPACOS:  Grafito asociado a biotita siguiendo la orientación de ésta y minerales metálicos 
(magnetita  - ilmenita) diseminadas. 

TURMALINA: Accesorio.  Cristales dispersos.   
 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.280                         IGM:  706252            Fecha.  27/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González  I. 
Localidad:  Las Palmas El Escobero  
Plancha:   147-III-D                                  Coordenadas X: 1.170.171    Y: 836.569 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: MIGMATITAS DE EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura néisica – migmatítica con leucosoma en bandas granoblásticas algo 
deformadas cuarzo – feldespato y melanosoma esquistoso plegado con predominio de micas biotitas en 
bandas delgadas e irregulares que se acomodan al contorno de microaugen cuarzo feldespático. 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Granoblástica mortero   
Estructura:      Néisica ligeramente bandeada 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   

Cuarzo  61   
Plagioclasa  15   
Biotita  12   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos  

2
Clorita   

Circón TR Sericita  10
Apatito  TR   
   
    
    

 
Clasificación: Neis flaser cuarzoso  
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional de alto grado  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (alta)? 
Protolito: Sedimento arenoso alto en cuarzo 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Cristales xenomórficos, seriados elongados en sentido de la foliación en cristales con 
contactos saturados con fuerte extinción ondulatoria, incoloro, empolvado por microinclusiones de 
opacos.  Es el mineral que de manera más cerca muestra los efectos dinámicos sintectónicos  

PLAGIOCLASA: Cristales de tamaño variable xenomórficos asociados a cuarzo en mosaicos de 
granos en contacto saturados entre si.  Por lo general aparece empolvada por producto arcillas y en 
proceso de seriatización, formando láminas finas de mica blanca con inclusiones.  Algunos 
ligeramente maclados, relieve moderado fracturados con extinción ondulatoria. Composición 
oligoclasa cálcica- Andesina. 

BIOTITA:  Láminas xenomórficas flexionadas con extinción ondulatoria en continuidad óptica 
definiendo la estructura metamórfica en bandas pelíticas pardo amarillenta a pardo (Y=Z) en gran 
parte cloritizada con opaco finogranular residual a lo largo de los planos de clivaje. 

CLORITA:  Verde amarilloso con ligero pleocroismo pseudomorfa según biotita, color de 
interferencia azul anómalo. 

SERICITA : Agregados, láminas muy finas que forman bandas delgadas e irregulares que 
sugieren la configuración de microaugen.  En gran parte retrógrada según aluminosilicato y como 
alteración parcial de plagioclasa. 

CIRCÓN:  Granos xenomórficos diseminados. 

OPACOS:  Grafito asociado a biotita, cloritizado en cristales elongados en el sentido de la 
dimensión mayor y de la elongación de los cristales de cuarzo. 

APATITO:  Trazas detrítico. 
 
 
OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.284                    IGM:  706253               Fecha.  26/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Quebrada La Pavita  
Plancha:   147-III-D                            Coordenadas X: 1.171.205    Y: 835.936 
Proyecto:  Hoja 5-09 (PL 147) 
Unidad Litológica: NEIS DE LAS PALMAS 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura néisica con augen de feldespatos (plagioclasa) rodeados por mosaicos 
de cuarzo granoblástico y abundante mica blanca que da un color gris plata moteado.  En conjunto 
presenta un bandeamiento débil e irregular. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Augen granoblástica en mosaicos    
Estructura:      Néisica ligero bandeamiento 
 
 

MINERALES 

PRINCIPALES  %   

Cuarzo  48   
Plagioclasa  20   
Moscovita  20   
   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Esfena  

0,5 
Clorita  1

Epidota  0,2 Sericita  10
Opacos  <1  
Circón TR   
    
    

 
Clasificación: Neis moscovítico augen  
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional  
Facies de metamorfismo:  Anfibolita (alta)? 
Protolito: Sedimentita arenosa 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
PLAGIOCLASA: Augen rodeados por mosaico de cuarzo granoblástico alrededor de los cuales se 
acomodan bandas delgadas e irregulares de mica blanca (moscovita).  Xenomórfica seriada de 
relieve moderado maclada según albita, albita – carlsbad con abundantes inclusiones de moscovita.  
Composición aproximada An22, maclas no muy bien desarrolladas. 
 
CUARZO:  En mosaicos de granos xenomórficos seriados con contactos saturados a labados, no 
orientados por lo general rodea augen de feldespatos.   Incoloro con algunas microinclusiones de 
opacos  y mica blanca, extinción ondulatoria débil.  
 
MOSCOVITA:  Laminas xenomórficas seriadas, flexionadas con extinción ondulatoria.  Las 
características indican que es probablemente prógrada Post cinemática.  Inclusiones en plagioclasa. 
 
SERICITA : Láminas finas en bandas delgadas que se acomodan a los porfiroblastos o augen de 
plagioclasa detectándose las bandas alrededor de éstos.  En conjunto define la foliación de la roca. 
 
CIRCÓN:  Detrítico granos diseminados. 
 
EPIDOTA:  Xenomórfica secundaria (?) diseminada. 
 
APATITO:  Trazas detrítico. 
 
OPACOS:  Magnetita - ilmenita 
 
 
OBSERVACIONES:  Posible roca granítica de anatexis. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.305                     IGM:  706254             Fecha.  26/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González  I. 
Localidad:  Vía Las Palmas Loma El Chocho 
Plancha: 147-III-B                          Coordenadas X: 1.174.361    Y: 837.359 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: NEIS DE LAS PALMAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica de estructura Néisica porfiroblástica (?) con grandes cristales n orientados de 
feldespato y estructura metamórfica definida por la disposición en continuidad de láminas de biotita 
formando bandas que se deforman alrededor de  los cristales grandes de feldespato. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Porfiroblástica   
Estructura:      Néisica  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa  32  
Cuarzo 40  
Mica blanca 10  
Biotita  15  
Granate  1  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Circón  

TR 
Sericita de plagioclasa   

Apatito   TR   
Opacos   2   
    
    
    

 
 
 
Clasificación: Neis porfiroblástica con moscovita biotita granate 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional   
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Sedimenita arenosa 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Aparece tanto en porfiroblástos pro – cinemáticos como en mosaicos sincinemáticos 
porfiroblástos en bandas irregulares, algunos rotados con respectos a la foliación con extinción 
ondulatoria, rodeados por mosaicos de cuarzo granoblástico de granos equigranulares  no 
deformadas con extinción normal a ondulatoria, débil, limpios.. 

PLAGIOCLASA: Principalmente en porfiroblástos de tamaño variable que presentan alteración a 
mica blanca en láminas gruesas con aspecto turbio por procesos de alteración restos de machas 
según albita y albita – Carlsbad, relieve moderado n>b.  Algunos porfiroblástos aparecen rotados 
con respecto a la orientación, estructura definidas por los agregados de mica. 

GRANATE:  Restos de porfiroblástos que aparecen como islas en agregados micáceos. 

SERICITA : Láminas finas que forman agregados y bandas finas irregulares que se desplazan 
alrededor de porfiroblástos y que en conjunto definen la estructura metamórfica de la roca. 

BIOTITA:  Laminas xenoblásticas seriadas, flexionadas con extinción ondulatoria asociadas tanto 
a la mica blanca como en bandas irregulares, donde las laminas mas gruesa pueden cortan la 
orientación general de la roca. Pleocroica de X= Pardo amarillo a Y=Z= Pardo ligeramente rojizo. 

OPACOS: Asociados preferencialmente a biotita, algunas laminas y escamas de grafito elongadas 
en el sentido de la orientación de la biotita. - magnetita – ilmenita xenomórficas. 

CIRCÓN:  En biotita con halo pleocroico fuete y cristales detríticos diseminados xenomórficos. 

APATITO:  xenomórficos cristales detríticos diseminados.  



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1238

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
 
No  Muestra: HGI-12.306           IGM:  706.255          Fecha.  26/07/04 
Analista:  Humberto González  I.       
Colector:  Humberto González  I. 
Localidad:  Vía Las Palmas Loma El Chocho 
Plancha:   147-III-B                   Coordenadas X: 1.173.562    Y: 837.102 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: MIGMÁTITAS EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Neis migmatítico bandeado con melanosoma constituido por biotita en bandas delgadas que separan 
bandas delgadas que separan bandas más gruesas de leucosoma cuarzo  - feldespático granoblástico de 
grano medio inequigranular  en parte con estructura augen marcado por cristales ovalados y elongados. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Augen 
Estructura:      Néisica  
 
 
MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Cuarzo  37   
Plagioclasa 30   
Ortosa  10   
Biotita  8   
Sericita moscovita  13   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN %  
Opacos  2 Clorita  TR 
Circón TR   
Apatito   TR   
Calcita  TR   
    
    

 
 
Clasificación: Neis augen moscovítico 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional   
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Arenita arcósica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Augen elongado en sentido del a foliación con bordes marcados por acumulación de 
micas en bandas delgadas que fluyen alrededor.  También aparece en mosaicos granoblásticos 
equigranulares incoloro limpio no deformado mientras que en los augen son comunes 
microinclusiones y extinción ondulatoria. 

ORTOSA: Augen elongados empolvados por caolinización parcial ligeramente pertíticos, presenta 
una extinción ondulatoria débil, relieve bajo (n>b) biaxial (-) 2V=70-80º. 

PLAGIOCLASA:  Restringida, augen, elongados en el sentido de la foliación y definiendo la 
estructura néisica augen de esta roca, empolvados por caolinización y sericitización parcial.  
Aparece maclada en parte según Albita y Albita – Carlsbad de relieve moderado (n<b).  Predomina 
sobre cuarzo más ortosa en los porfiroblástos.  

MICA BLANCA:  En láminas xenomórficas seriada formando bandas delgadas, a veces con 
biotita que marcan el contorno del augen, definiendo la foliación de la roca. 

BIOTITA:  Laminas finas xenomórficas formando bandas delgadas irregulares entre mosaicos de 
cuarzo, siguen el contorno de los augen marcando muy bien esta estructura, pleocroico de = Pardo 
amarillo a Y=Z= Pardo rojizo con algunas inclusiones de circón con halo pleocroico definido.  

CIRCÓN:  En biotita  con halo pleocroico.  Granos xenomórficos detríticos diseminados. 

CALCITA:  Trazas entre cristales de cuarzo   

APATITO:  Detrítico diseminado. 

OPACOS:  Asociados preferencialmente a biotita, láminas finas de grafito (?) y magnetita – 
ilmenita. 

CLORITA:  Trazas de alteración de biotita, verde pálido no pleocroica con color de interferencia 
gris verdoso anómalo. 

OBSERVACIONES:   
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.307                   IGM:  706256              Fecha.  26/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Vía Las Palmas Loma El Chocho 
Plancha:  147-III-B                             Coordenadas X: 1.173.121    Y: 836.498 
Proyecto:  Hoja 509 (PL 147) 
Unidad Litológica: MIGMÁTITAS EL RETIRO  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica néisica poco foliada de densidad alta, granoblástica fina de color gris oscuro con 
cuarzo, feldespatos y escasa mica que define la estructura metamórfica débil que presenta la roca 
alrededor de porfiroblastos de cuarzo feldespatos. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           porfiroblástica  
Estructura:      Néisica  
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An36  35   
Cuarzo 38   
Biotita  10   
Moscovita – Sericita  15   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Circón  TR Clorita  TR 
Opacos 1   
Esfena    1   
    
    
    

 
 
 
Clasificación: Neis porfiroblástico moscovítico 
Origen:  Metamorfismo dinamotérmico regional   
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Sedimentario, arenisca arcósica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  En mosaicos que rodean porfiroblastos de plagioclasa Xenomórfica, aproximadamente 
equigranular en un mosaico dado, incoloro, limpio poco deformados con extinción normal a 
ondulatorio débil. 

PLAGIOCLASA:  Porfiroblástica en parte rotados con respecto a la foliación general de la roca y 
ausente en los mosaicos granoblásticos de cuarzo.  Empolvada por ligera argilización y con 
alteración parcial a sericita, bien maclados según albita y albita – carlsbad, relieve moderado (n>b).  
Composición An36.  Los contornos aparecen bien definidos por bandas delgadas micáceas que se 
desplazan a su alrededor. 

BIOTITA:  Laminas xenomórficas seriadas, algunas flexionadas y rotadas con extinción 
ondulatoria, forma bandas delgadas que fluyen alrededor de los porfiroblastos. pleocroismo X= 
Pardo amarillo a Y=Z= Pardo rojizo, con ocasionales inclusiones de circón con halo pleocroico. 

MICA BLANCA:  En láminas xenomórficas  seriadas donde las láminas mas gruesas aparecen 
flexionadas con fuerte extinción ondulatoria, parte parece asociado a biotita y parte en bandas 
delgadas e irregulares que se desplazan alrededor de los porfiroblástos, sericita asociada a 
plagioclasa como producto de alteración.  

ESFENA:  Accesorio común, xenomórfica a idiomórfica diseminada, color pardo oscuro y 
birrefrigencia fuerte con colores de interferencia brillantes de cuarto orden. 

CIRCÓN:  En parte en biotita con halo pleocroico  granos xenomórficos dispersos.   

OPACOS: Asociados preferencialmente a micas. 

 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.380                  IGM:  706257             Fecha.  28/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Acueducto Quebrada Salazar  
Plancha:   147-III-B                          Coordenadas X: 1.177.355    Y: 848.100 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: ANFIBOLITAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica granoblástica equigranular de grano fino, dura color gris oscuro a negro ligeramente 
moteada, constituida por plagioclasa hornblenda con efectos de recristalización térmica. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica  
Textura:           Nematoblástica 
Estructura:      Néisica 
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Hornblenda  59   
Plagioclasa An54  35   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Cuarzo  3    
Esfena 2   
Opacos 1   
Circón  TR   
Apatito  TR   
    

 
Clasificación: Anfibolita 
Origen:  Metamorfismo Dinamotérmico Térmico   
Facies de metamorfismo:  Anfibolita 
Protolito: Roca básica  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 

PLAGIOCLASA:  Granoblástica en mosaicos de cristales subidiomórficos a granoblásticos 
equigranulares entre cristales de hornblenda, incoloro limpio con relieve alto (n>b) en parte 
maclada según albita carlsbad. Composición An54.  
 
CUARZO:  Accesorio, asociado a plagioclasa en mosaicos xenomórfico, incoloro, limpio no 
deformado con extinción normal.  

HORNBLENDA:  Idiomórfica a subidiomórfica equigranular, cristales orientados en continuidad 
óptica definiendo la estructura metamórfica de la roca.  Pleocroismo X= Pardo amarillo Y= Pardo 
Z= Pardo Verdoso.  En secciones longitudinales extinción de 18-20º , birrefrigencia medio con 
colores de interferencia de segundo orden Biaxial (-) 2v=70-80º, Dispersión débil. 

ESFENA: Prograda xenomórfica asociada por lo general a hornblenda.  

CIRCÓN:  Trazas, xenomórfico diseminados detrítico. 

APATITO:  Cristales xenomórficos diseminados detrítico.  

OPACOS: Ilmenita – magnetita asociada a hornblenda. 

 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI-12.391                      IGM:  706258        Fecha.  28/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Sur El Retiro  
Plancha:   167-I-B                                Coordenadas X: 1.158.121    Y: 837.458 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: Gronofels Normandía 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva a ligeramente néisica, granoblástica de grano grueso inequigranular, compuesta por 
cuarzo – feldespatos con algo de mica blanca no orientada y escasa biotita. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica   
Textura:           Granoblástica – subidioblásticas  
Estructura:      Masiva a ligeramente néisica  
 
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An28 38   
Cuarzo  41   
Biotita 5   
Granate  4   
Zoicita clinozoisita  6   
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Opacos <1 Sericita  6 
  Clorita  
    
    
    
    

 
 
Clasificación: Granofels de cuarzo – plagioclasa con granate  
Origen: Metamórfico 
Facies de metamorfismo: Anfibolita (?) - Granulita (?)  
Protolito:  Cuarzo – feldespático. 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Xenomórfico seriado aparece íntimamente asociado a la plagioclasa formando 
mosaicos con este mineral.  Incoloro empolvado por microinclusiones tanto de opacos como de 
epidota. No presenta evidencias de deformación pues la extinción varía de normal a ondulatoria 
débil.  

PLAGIOCLASA:  subidiomórfica a xenomórfica con habito tabular en los cristales mayor 
desarrollados, forma mosaicos con cuarzo en contactos lobados entre cristales.  Empolvado por 
alteración a caolín en incipiente sericitización. Relieve moderado (n>b) con maclas desarrolladas 
según albita y albita carlsbad composición An 28. 
 
GRANATE:  Porfiroblástos dispersos subidiomórficos fracturados, incoloros a grisáceos , 
empolvamiento da alto relieve, isotrópicos. 

BIOTITA:  Láminas subdiomórficas diseminadas no orientadas, pleocroismo X= pardo amarillo 
Y=Z= pardo rojizo, algunas parcialmente cloritizadas con opaco fino o en polvo que se acumula a 
lo largo de los planos de clivaje. 

MICA BLANCA:  Reemplaza cristales granoblásticos de aluminio – silicato en forma de 
agregados de láminas finas, incoloras con birrefrigencia alta, colores amarillo de tercer orden, 
sericita producto de alteración de plagioclasa. 

ZOISITA – CLINOZOISITA:  Cristales gruesos dispersos de alto relieve, incoloros fracturados 
con color de interferencia azul anómalo de primer orden.  Parece ser retrógrada según granate. 

CLORITA:  Retrógrada según biotita. 

OPACOS: Magnetita fina dispersa polvo pardo – oscuro asociado a clorita según biotita.  

OBSERVACIONES:   
 
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1246
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No. Muestra: HGI-12.392                  IGM:  706259               Fecha.  30/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  Sur de El Retiro  
Plancha:  167-I-B                                Coordenadas X: 1.158.644    Y: 838.076 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: MIGMATITA PUENTE PELÁEZ 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Neis migmatítico ligeramente bandeado compuesto por cuarzo – feldespato y micas granoblásticos 
inequigranular de grano medio – fino con estructura metamórfica definida por la disposición 
subparalela de láminas de micas que se detectan alrededor de cristales más gruesos. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica   
Textura:           Milonítica – augen  
Estructura:    Néisica deformada  
 

 
MINERALES 

PRINCIPALES  %    
Cuarzo  30   
Feldespatos  25   
Biotita 5   
    
    
ACCESORIOS  ALTERACIÓN % 
Opacos 1 Clorita 5 
  Milonita  35 
    
    
    
    

 
Clasificación: Milonita– Neis milonítico)  
Origen: Metamórfico dinámico sobreimpuesto a dinamotérmico regional 
Facies de metamorfismo: Anfibolita  
Protolito: Neis según sedimentita arcósica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
CUARZO:  Cristales elongados xenomórficos por deformación mecánica por lo general de tamaño 
mas gruesos que otros, los minerales por sus mayor competencia mecánica. Algunos fragmentos 
aparecen, como islas dentro de áreas de la roca que han sufrido una mayor deformación, zonas 
brochadas con matriz milonítica de color negro. Presenta una extinción ondulatoria fuerte bordes 
saturados.  

PLAGIOCLASA:  Restos de porfiroblástos fragmentos triturados por la deformación, aspecto 
sucio debido a empolvamiento por caolinización.  En algunos fragmentos se observan restos de 
maclas según albita y periclina. 
 
SERICITA:  Láminas finas post deformacionales en bandas irregulares dentro de la roca 
milonitizada formadas probablemente por recristalización durante el evento deformacional. 
 
MILONITA:  Bandas delgadas e irregulares de micas, completamente trituradas que rodean los 
fragmentos mayores definiendo la estructura dinámica. Color gris oscuro – negro, también engloba 
fragmentos de cuarzo en las áreas con textura brechoide.  

BIOTITA:  En proceso de cloritización, pardo amarillo débil con pleocroismo débil. 

CLORITA:  Según biotita. 

OPACOS:  Finos (<0,1 mm) diseminados , magnetita – ilmenita.  

 

OBSERVACIONES:   
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No. Muestra: HGI-12.394   IGM:          706260              Fecha.  30/07/04 
Analista:  Humberto González I.  
Colector:  Humberto González I. 
Localidad:  AutopistaMedellín Guarne bomba salida  
Plancha:  147-I-B               Coordenadas X: 1.190.211    Y: 837.197 
Proyecto:  Hoja 5-09 (Pl 147) 
Unidad Litológica: ANFIBOLITAS MEDELLIN 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica ligeramente bandeada y foliación definida por la orientación subparalela de cristales 
de hornblenda constituida además por plagioclasa granoblástica. Color gris oscuro verdoso moteada de 
blanco.. 
  
Cristalinidad:  Cristaloblástica   
Textura:           Nematoblástica  
Estructura:    Néisica  
 
MINERALES 

PRINCIPALES  %   
Plagioclasa An54 35   
Hornblenda 62   
    
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Esfena <1 Clorita 5 
Opacos   2 Milonita  35 
Apatito TR   
Circón TR   
    
    

 
Clasificación: ANFIBOLITA  
Origen: Metamorfismo regional medio grado. 
Facies de metamorfismo: ANFIBOLITA 
Protolito: Roca ígnea básica 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA:  
 
PLAGIOCLASA:  Granoblástica en mosaicos entre cristales de hornblenda orientadas 
xenomórfica fina aproximadamente equigranular, incolora, limpia a ligeramente saussuritizada. 
Relieve moderado (n>b) en parte maclada según albita y periclina. Composición An54. 
 
HORNBLENDA:   Cristales subidiomórficas de hábito tabular a prismático corto en conjunto, 
orientadas definiendo la estructura metamórfica de la roca pleocroica X = verde neutro Y = verde 
oliva Z = verde pardusco. Extinción máxima 24º Biaxial(-) 2V = 80-90º birrefrigencia media con 
color de interferencia de segundo orden bajo. 
 
ESFENA: Fina xenomórfica asociada a hornblenda. 

OPACOS:  Magnetita ilmenita xenomórfica diseminada. 

CIRCÓN:  Trazas, cristales xenomórficos diseminados , detrítico. 

APATITO: Cristales detríticos incoloros. Alto relieve y baja birrefrigencia  diseminados. 

SAUSSURITA: Alteración incipiente en plagioclasa. 

 

OBSERVACIONES:   
 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 

Desarrollo de la Geología básica del Departamento de Antioquia  
 

1250

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
INGEOMINAS 

 
No. Muestra: HGI 12.404                     IGM:  706261          Fecha.  30/07/04 
Analista:  Humberto González I.       
Colector:  Humberto González I. 
Localidad: Alto San Miguel – Alto La Chapola 
Plancha:  147-VI-C                               Coordenadas X: 1.159.947       Y: 831.364 
Proyecto:  Plancha 147 (Hoja 5–09) 
Unidad Litológica:  ANFIBOLITA CALDAS  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca metamórfica con abundantes porfiroblastos de granate rosado, no orientados rodeados por matriz 
granoblástica fina sin estructura definida, de color gris verdoso oscuro constituida básicamente por 
hornblenda y plagioclasa. 
 
 
Cristalinidad:  Cristaloblástica 
Textura:           porfiroblástica  
Estructura:      Masiva ligeramente néisica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  %   
Plagioclasa an32  25   
Hornblenda azul 49   
Granate 22   
    
    
ACCESORIOS % ALTERACIÓN % 
Cuarzo  2 Esfena   
Opacos  Clorita  <1 
Allanita TR   
Epidota <1   
Calcita <1   
Biotita TR   

 
 
 

Clasificación: ANFIBOLITA GRANATÍFERA 
Origen:  METAMORFISMO REGIONAL MEDIO GRADO (PH 20 MEDIA ALTA) 
Facies de metamorfismo:  ANFIBOLITA 
Protolito: ROCA BÁSICA 
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 

PLAGIOCLASA: Granoblástica fina (0.1 mm) equigranular ocupando espacios entre cristales de 
hornblenda, incolora por lo general no maclada ocasionalmente con leve sericitización, relieve bajo 
(n>b) composición aproximada oligoclasa. 

HORNBLENDA:  Cristales subidiomórficos a xenomórficos en conjunto orientados definiendo la 
estructura metamórfica de la roca, habito prismático con longitud mayor entre 0.3 y 1 mm, 
ocasionalmente más grueso, pleocroismo X = Amarillo pálido a incoloro Y = Verde pálido a verde 
olivo Z = Verde azuloso.  Algunos cristales presentan zonamiento en el color con núcleos más 
pálidos que las bandas.  Ángulo máximo de extinción 22º. Birrefrigencia moderada con colores de 
interferencia de primer orden alto a segundo orden bajo.  Biaxial (-) 2v=80-90º , Anfiboles 
asociados a granate como producto de reemplazamiento presentan una coloraación más intensa. 

En términos generales el anfíbol corresponde a hornblenda verde azul aunque en parte podría 
corresponder a hornblenda actinolítica. 

GRANATE: porfiroblastos subidiomórficos a idiomórficos de 2-3 mm fracturado con abundantes 
inclusiones de calcita que definen una foliación interna rotacional que puede ser discordante con la 
definida por el anfíbol. El núcleo en el granate es helicítico cuarzo, epidota pueden aparecer como 
inclusiones  paralelas  a la foliación interna. En parte aparecen reemplazados por agregados de 
hornblenda, plagioclasa- cuarzo- opacos. (algunas coronas de reemplazamiento parcial muestran 
zonamiento con la parte interna rica en anfíbol y la externa en plagioclasa cuarzo. Clorita retrograda 
aparece reemplazando el granate en algunos casos a lo largo de fracturas. 

EPIDOTA: Cristales elongados en sentido de la foliación y como inclusiones orientadas en 
granate. Ocasionalmente en venillas que cortan la foliación.  Epidota verde- amarillo y zoisita – 
clinozoisita incolora. 

CLORITA: Retrógrada en láminas finas incoloras a verde pálido con color de interferencia 
anómalo de prima orden. 

CUARZO: Accesorio asociado a plagioclasa y en coronas de reemplazamiento parcial de granate 
incoloro, no deformado con extinciones normal a ondulatoria débil. 

OPACOS: Magnetita xenomórfica ampliamente distribuida, a veces asociada a los productos de 
alteración de granate. Algunos cristales de ilmenita con corona de esfena. 

ESFENA: Coronas alrededor de cristales xenomórficos de ilmenita. 

BIOTITA: Trazas. 

ALLANITA: Trazas, asociada a hornblenda con halo pleocroico. 

CALCITA: Inclusiones en granate.             
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
I N G E O M I N A S  

 
 

 (m)  (d)  (a)  
 

No Campo: GR-5226 IGM: 705647          Fecha: 12/07/04 
Analista:  Gabriel Rodríguez G.         
Colector:  Gabriel Rodríguez G.        
Localidad: Carretera sector Mesetas-Girardota    Plancha: 147-II-A       
Coordenadas  X:1196615  Y: 851840 
Proyecto: Cartografía de la Plancha 147  
Unidad Litológica: Batolito Antioqueño 

  
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca ígnea de color blanco moteado de negro, fanerítica de grano medio a grueso, textura 
equigranular, constituida por cuarzo 25%, plagioclasa 50%, Biotita 12% y hornblenda 13%. 
Nombre : Tonalita 
 
DESCRIPCIPON MICROSCÓPICA 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: ipidiomórfica  granular 
Estructura:  
 
MINERALOGIA  ACCESORIOS  
Cuarzo 32 Circón Tr 
Plagioclasa 47 Apatito Tr 
Ortosa 6 Opacos tr 
Biotita 9 Esfena tr 
Hornblenda 6   
Clinopiroxeno tr   
  ALTERACIÒN  
  Clorita  
    
    
    

 
Clasificación: Tonalita 
Origen: Igneo plutónico epizonal  
Facies de Metamorfismo:  
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
CUARZO: 
En cristales anhedrales, con extinción ondulatoria, con bordes irregulares, en algunos cristales 
rectos en otros lobulados, localmente fracturados, generalmente monocristalinos e intergranulares 
con inclusiones de líneas de polvo. 
 
PLAGIOCLASA: Andesina 
Como cristales euhedrales a subhedrales de habito tabular, con extinción oscilatoria rítmica, maclas 
bien formadas de albita, albita-carlsbad y menos frecuente periclina,  algunas maclas dobladas, los 
cristales algo fracturados, el relieve mayor al del bálsamo, siguiendo el método de Michel-Lévy en 
macla de albita se obtuvo un An31, se altera a arcilla, sericita y  saussurita de manera leve, tiene 
inclusiones de hornblenda, biotita y opacos. 
  
FELDESPATO DE k:  Ortosa 
En cristales anhedrales, con relieve menor al del bálsamo, localmente intergranular con abundantes 
inclusiones de plagioclasa, birrefringencia gris de primer orden, se presenta empolvado por 
alteración a caolín.  
  
HORNBLENDA 
En cristales subhedrales y anhedrales de color verde, con pleocroismo en parches X:amarillo , Y: 
verde y  Z: verde oliva, el núcleo más pardo que los bordes, algunos cristales maclados, con 
abundantes inclusiones siendo levemente poiquilítico, las  inclusiones de cuarzo, apatito y 
plagioclasa, gotas de cuarzo y restos de piroxeno, presenta incluido láminas de biotita. 
 
BIOTITA: 
En láminas subhedrales a anhedrales, con extinción anómala y en arce moteado, algunas láminas 
dobladas con  pleocroismo X. amarillo, Y: Z: pardo oscuro,  tiene inclusiones de plagioclasa, 
cuarzo y apatito, levemente poiquilítica en algunos cristales, se altera a clorita. 
 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 
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No. Muestra:  EE-1172          IGM:  7288            Fecha. 18/01/1973   
Analista:  Humberto González I. 
Colector:  R. HALL  
Localidad: Carretera Don Diego La Ceja 
Plancha:  147-III-D                Coordenadas X: 1.163.500      Y: 845.975 
Proyecto:  
Unidad Litológica:  
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
Roca masiva meteorizada de aspecto brechoide con fragmentos subangulares. Color gris medio, 
compuesta por cuarzo feldespato micas. 
 
Cristalinidad:   
Textura: Porfirítica 
 

MINERALES 
PRINCIPALES %   
Plagioclasa   80   
Anfïbol 6   
Clorita    7   
   
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Epidota  

  2
  

Esfena    1   
Cuarzo    1   
Mica Blanca    
Opacos    0,5   
    

 
 
Tipo de alteración:  
Clasificación:  
Origen:  
Facies de metamorfismo: 
Protolito:  
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DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA: 
 

PLAGIOCLASA: En fenocristales subhedrales a euhedrales  empolvados con ligero zonamiento 
con borde más sódico que el núcleo, maclado según Carlsbad, algunos completamente alterados a 
saussurita. 

ANFÍBOL: Pequeñas fibras verdosas en masas de clorita retrógrada probablemente según este 
mismo anfibol, posiblemente hornblenda pardo verdosa. 

CLORITA: Verde pálido producto de alteración del máfico original, color de interferencia azul 
anómalo, presentando por lo general algo de epidota asociada Length slow. 

EPIDOTA: Granos pequeños anhedrales asociados generalmente a clorita, birrefrigencia fuerte. 

ESFENA:  Accesorio anhedral a subhedral, dispersa con birrefrigencia fuerte. 

CUARZO:  Accesorio escaso finogranular anhedral incoloro y limpio con extinción normal 
Uniaxico (+). 

MICA BLANCA:  Producto de alteración de alteración de la plagioclasa. 

OPACOS:  Granos de pirita y magnetita dispersos. 

 
Nombre de la roca: Andesita porfirítica  
 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 
 (m)  (d)  (a)  

 
No  Muestra:   GZ-5373                         IGM:                                       Fecha: 07/ 15/ 2004 
Analista: Gilberto Zapata G.         
Colector: Gilberto Zapata G.                
Localidad: Quebrada Pantanillo  
Plancha:  147-II-A                                   Coordenadas X:  1´197.689          Y: 857.330 
Proyecto: Plancha 5-09 
Unidad Litológica:  Dique en el Batolito Antioqueño 
 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Roca porfídica con matriz afanítica color gris oscuro, y microfenocristales de plagioclasa y 
hornblenda, maciza. 
 
Cristalinidad: Holocristalina 
Textura: Microporfídica seriada 
Estructura: Masiva.  
 
 

MINERALES 
PRINCIPALES  % PRINCIPALES  % 
MATRIZ 90 FENOCRISTALES 10 

Plagioclasa 82 Plagioclasa 90
Hornblenda parda 15 Hornblenda parda 10
  
  
ACCESORIOS % ALTERACIÓN  
Opaco 3 Saussurita  
Circón tr Clorita  
 Epidota  
 Sericita  
   
 
 
 
Clasificación: Microdiorita porfídica 
Origen:  Ígneo hipoabisal 
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DESCRIPCION MINERALOGICA: 
 
La matriz es fanerítica conformada por plagioclasa y anfíbol verde con tamaño ≤ 0.2 mm. 
La plagioclasa es color pardo claro intensamente empolvada por alteración a saussurita, no 
conserva las maclas. La hornblenda es color verde manzana débilmente pleocroica, anhedral, sin 
clivaje, localmente alterada a epidota o clorita; el opaco es inequigranular y  diseminado. 
 
FENOCRISTALES 
 
Plagioclasa. 
Cristales color pardo claro empolvados de tamaño ≤ 3 mm, subhedrales, relieve bajo mayor que el 
bálsamo, birrefringencia gris de primer orden, maclas polisinteticas según albita - carlsbad poco 
conservadas debido a la alteración, algunos están zonados, extinción 16º, Andesita (An34). 
 
Hornblenda. 
Color pardo oscuro casi sin pleocroismo, prismas alargados subhedrales tamaño ≤ 2.5 mm, con 
exfoliación pobremente desarrollada solo en algunos cristales, relieve alto, birrefringencia azul de 
segundo orden, extinción 13º,  parcialmente alterada a hornblenda verde, epidota y clorita. 
 
Circón. 
Levemente pardusco con halos pleocroicos, anhedral con relieve y colores de interferencia muy 
altos, extinción paralela. 
 
Opaco. 
Color negro, anhedral inequigranular, isotrópico. 
 
OBSERVACIONES:  


