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 RESUMEN 

La evolución tectónica de Colombia está marcada por eventos de colisión, subducción y 

obducción que se desarrollaron entre el Paleozoico y el Cenozoico. (Spikings et al., 2021). Estos 

eventos fueron construyendo la que hoy es la margen oeste de los Andes del Norte (Jaillard et al., 

1990, 2000; Toussaint, 1995; Ramos, 2009; Pindell & Keenan, 2009). El continuo dinamismo 

tectónico de esta región Occidental, ha dejado como resultado cambios composicionales, 

geoquímicos y petrográficos en las rocas metamórficas que afloran en la Cordillera Central de 

Colombia. El objetivo principal de esta investigación es caracterizar las rocas metamórficas que 

afloran entre el alto de Boquerón y Palmitas, entre el kilómetro 22 al 27 vía San Jerónimo – 

Medellín, que hacen parte del Grupo Ayurá – Montebello, y que presentan características 

geoquímicas, geocronológicas, petrográficas y estructurales de alta complejidad y suma 

importancia en la construcción del marco geológico regional del país.  

  



ABSTRACT 

The tectonic evolution of Colombia is marked by collision, subduction and obduction events 

that developed between the Paleozoic and Cenozoic (Spikings et al., 2021). These events were 

building what is now the western margin of the Northern Andes (Jaillard et al., 1990, 2000; 

Toussaint, 1995; Ramos, 2009; Pindell & Keenan, 2009). The continuous tectonic dynamism of 

this western region has resulted in compositional, geochemical and petrographic changes in the 

metamorphic rocks that outcrop in the Central Cordillera of Colombia. The main objective of this 

research is to characterize the metamorphic rocks that outcrop between the Alto de Boquerón and 

Palmitas, between kilometer 22 to 27 of the San Jerónimo - Medellín road, which are part of the 

Ayurá - Montebello Group, and that present geochemical, geochronological, petrographic and 

structural characteristics of high complexity and great importance in the construction of the 

regional geological framework of the country. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

La evolución tectónica de Colombia está marcada por eventos de colisión, subducción y 

obducción que se desarrollaron entre el Paleozoico y el Cenozoico (Spikings et al., 2021). Estos 

eventos fueron construyendo la que hoy es la margen oeste de los Andes del Norte (Jaillard et al., 

1990, 2000; Toussaint, 1995; Ramos, 2009; Pindell & Keenan, 2009).  

La Cordillera Central de los Andes Colombianos tiene un basamento formado por rocas 

metamórficas de media a alta P/T con edades de metamorfismo que van desde el Proterozoico 

hasta el límite Cretácico-Terciario (Toussaint, 1993; Ordóñez-Carmona et al., 2006; Vinasco et 

al., 2006; Bustamante y Juliani, 2011; Villagómez et al., 2011; Blanco-Quintero et al., 2014) y 

algunas de ellas están intruidas por rocas plutónicas Meso-Cenozoicas (Bustamante et al., 2010; 

Villagómez et al., 2011; Aspden et al., 1987). Estas rocas metamórficas están en contacto con rocas 

volcano-sedimentarias Mesozoicas de afinidad oceánica (Maya y González, 1995). Todo este 

conjunto de rocas son el resultado de la compleja historia tectónica que caracteriza los Andes 

colombianos (Ramos, 2009). 

Para poder entender esta compleja historia tectónica, se hace necesario entender la interacción 

entre rocas formadas en contextos tectónicos contrastantes, aprovechando los cortes que exponen 

dichas litologías, para poder estudiar su composición y relaciones tectónicas. Es por esta razón que 

las rocas metamórficas encontradas en la Cordillera Central de Colombia, más específicamente en 

el departamento de Antioquia, presentan características geoquímicas, geocronológicas, 

petrográficas y estructurales de alta complejidad y suma importancia en la construcción del marco 

geológico regional del país. Dentro de éstas, se encuentras las rocas del denominado Complejo 

Cajamarca (Maya y González, 1995), que están en contacto con la Ofiolita de Aburrá (Ibáñez et 



al., 2020) y con el stock de Altavista (Duque-Trujillo et al., 2019). Dichas rocas, que afloran entre 

el alto de Boquerón y Palmitas (occidente de Medellín) permiten entender una porción de esta 

historia geológica, que son el objeto de este estudio. 

Mediante las observaciones de campo y petrografía de diferentes tipos de roca que afloran a lo 

largo de este corte, se pretende proponer una historia de evolución tectónica, apoyada en los 

modelos tectónicos propuestos para el área, con el fin de que este corte sirva de ejemplo para 

entender la interacción entre las rocas del basamento Paleozoico del occidente de Gondwana con 

la generación y posterior obducción de las secuencias oceánicas producidas durante la separación 

del supercontinente Pangea (Spikings et al., 2015). 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Cordillera Central de Colombia se presenta como una zona con un continuo dinamismo y 

una serie de eventos que dan como resultado una geología compleja de entender. A partir de las 

rocas tomadas en campo, se busca identificar las características composicionales y definir el grado 

de metamorfismo y deformación de cada roca, para así poder llegar a una posible correlación con 

otras rocas que afloran a lo largo de la cordillera y definir su posible implicación tectónica. 

Esto con el fin de dar una conclusión sobre si estas rocas sufrieron como primer evento un 

metamorfismo regional de enterramiento, y como segundo evento una deformación causada por 

un metamorfismo de contacto. Logrando dar un aporte a la evolución geológica de esta zona, que 

debido a la gran extensión de eventos tectónicos y metamórficos que ha sufrido, los estudios 

previos y la cartografía actual no reconocen diferentes litologías encontradas allí. 

 

 

 

 

 

  



JUSTIFICACIÓN 

La Cordillera Central de Colombia está compuesta por un conjunto de rocas metamórficas de 

35 kilómetros de espesor cortical, y presenta una composición predominantemente metamórfica, 

con un núcleo de neises y anfibolitas precámbricas que forman parte del Escudo de Guyana 

(Alvarez, 1983). La parte Occidental de la Cordillera, representa una región tectónicamente activa, 

donde se manifiestan grandes fallas de tipo inverso, con dirección predominante N-NW, algunas 

han manifestado una actividad casi continua desde el Cretáceo inferior hasta la actualidad (Mejía, 

1984). El continuo dinamismo tectónico de esta región Occidental, ha dejado como resultado 

cambios composicionales, geoquímicos y petrográficos en las rocas metamórficas que afloran en 

la zona de estudio. 

Es por esta razón que el estudio de las rocas metamórficas encontradas en la Cordillera Central 

de Colombia, más específicamente en el departamento de Antioquia, presentan características 

geoquímicas, geocronológicas, petrográficas y estructurales de alta complejidad y suma 

importancia en la construcción del marco geológico regional del país. 

 

 

 

  



OBJETIVOS 

GENERAL 

Caracterizar mediante petrografía las rocas metamórficas que afloran entre el alto de Boquerón 

y el corregimiento de Palmitas en el departamento de Antioquia, con el fin de determinar su 

relación genética, grado de deformación y metamorfismo. 

ESPECIFICOS 

 Identificar las características composicionales y texturales de las rocas metamórficas que 

afloran entre el alto de Boquerón y el corregimiento de Palmitas. 

 Definir el grado de metamorfismo y las condiciones de deformación de las rocas a partir de 

datos de campo y petrografía. 

 Sugerir una posible correlación de las rocas objeto de estudio, con otras similares que afloran 

a lo largo de la Cordillera Central y determinar las posibles implicaciones tectónicas que tienen. 

  



MARCO GEOLÓGICO CONCEPTUAL 

La evolución tectónica Mesozoica de Colombia está marcada por la separación de Pangea 

durante el Pérmico-Triásico y la subsecuente interacción de las placas Pacífico, Caribe y 

Nazca, la cual dio origen a la sucesión de procesos de subducción y colisión de terrenos que 

fueron construyendo la que hoy es la margen oeste de los Andes del Norte (Jaillard et al., 1990, 

2000; Toussaint, 1995; Ramos, 2009; Pindell & Keenan, 2010). 

La Cordillera Central de los Andes Colombianos tiene un basamento formado por rocas 

metamórficas  de media a alta P/T con edades de metamorfismo que van desde el Proterozoico 

hasta el límite Cretácico-Terciario (Toussaint, 1993; Ordóñez-Carmona et al., 2006; Vinasco 

et al., 2006; Bustamante y Juliani, 2011; Villagómez et al., 2011; Blanco-Quintero et al., 2014) 

y algunas de ellas están intruidas por rocas plutónicas Meso-Cenozóicas (Bustamante et al., 

2010; Villagómez et al., 2011; Aspden et al., 1987). Estas rocas metamórficas están en contacto 

fallado con rocas volcano-sedimentarias Mesozoicas de afinidad oceánica (Maya y González, 

1995). 

El basamento metamórfico en el flanco occidental de la Cordillera Central está compuesto 

por rocas con metamorfismo de media a alta presión que incluyen principalmente esquistos 

anfibólicos, anfibolitas, metagabros y lentes de esquistos azules y eclogitas, agrupadas en el 

denominado Complejo Arquía (Maya y González, 1995; Bustamante, 2008). Este complejo 

conforma una franja alargada en sentido norte-sur limitada al este por la falla Cauca-Almaguer 

y al oeste por la falla Silvia-Pijao (Maya y González, 1995). No existen muchos datos 

sistemáticos sobre las edades de metamorfismo de los diferentes tipos de rocas que conforman 

este complejo. Restrepo et al. (2008) reportan una edad Ar-Ar en hornblenda de ~107 Ma en 

anfibolitas, mientras que en las rocas de alta presión las edades Ar-Ar en mica blanca son de 



~120 Ma para los esquistos de Barragán y de ~64 Ma para los esquistos de Jambaló 

(Bustamante, 2008; Bustamante et al., 2011). 

El Complejo Quebradagrande se encuentra al este del Complejo Arquía, y ambos son 

separados por la falla Silvia-Pijao (Maya y González, 1995). Este complejo se compone de 

basaltos, andesitas, tobas, dioritas y gabros normalmente sin metamorfismo, aunque puede 

llegar a esquistos verdes en algunas zonas (Maya y González, 1995; Villagómez et al., 2011). 

Su origen ha sido interpretado como producto de un arco de islas (Toussaint y Restrepo, 1994), 

de una dorsal meso-oceánica (González, 1980), una cuenca marginal (Nivia et al., 2006), 

relacionado con una zona de subducción en la que coetáneamente se dio el metamorfismo 

regional del Complejo Arquía (Villagómez et al., 2011), o como parte de un arco denominado 

Barroso-Sabanalarga posteriormente segmentado por el sistema de fallas de Romeral 

(Rodríguez y Zapata, 2013). El Complejo Quebradagrande es considerado de edad Cretácico 

Inferior según datos paleontológicos (González, 1980). Datos radiométricos obtenidos 

recientemente sugieren una historia entre 117 y 107 Ma (Villagómez et al., 2011; Cochrane et 

al., 2014) e incluso Jurásica-Triási (Vinasco et al., 2013). 

El Complejo Cajamarca conforma el otro segmento de rocas metamórficas que componen 

el basamento de la Cordillera Central, el cual se encuentra separado del Complejo 

Quebradagrande al oeste por la falla San Jerónimo (Maya y González, 1995). Está conformado 

por esquistos pelíticos, anfibolitas, cuarcitas y mármoles (Maya y González, 1995). La edad 

de metamorfismo está entre 240 a 230 Ma según datos de Ar-Ar en anfibolitas para la parte 

más norte de este Complejo (Vinasco et al., 2006; Restrepo et al., 2011; Martens et al., 2014; 

Cochrane et al., 2014), mientras que la parte sur reporta edades de metamorfismo Jurásicas 

entre 146 y 158 Ma (Blanco-Quintero et al., 2014). Por otro lado, estas rocas del Complejo 



Cajamarca fueron intruidas durante el Meso-Cenozoico por una serie de rocas magmáticas 

conocidas como el Stock de Altavista, el cual es un cuerpo plutónico con una extensión de 83 

kilómetros (Montoya, 1988 citado en Mejía, 1999), aflorando en la margen occidental del Valle 

de Aburrá, específicamente al occidente del río Medellín y al norte del municipio de Itagüí 

(Hernández 2012). Este stock se ha definido como un cuerpo plutónico petrográfica, textural 

y estructuralmente heterogéneo, debido a la presencia de varios episodios magmáticos. Está 

constituido por facies dioriticas muy variadas hasta llegar a la granodiorita, con facies aplíticas 

y a veces porfídicas (Pereira et al. 2005). Este cuerpo plutónico ha sido datado con edades de 

104 +- 9 Ma. Rb/Sr (Pereira et al., 2005), y 77 - 151 Ma (Mejía et al. 1999) K/Ar y Rb/Sr. 

  



METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente informe se describe a continuación. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se revisó la bibliografía básica sobre conceptos de metamorfismo, estructuras de las rocas 

metamórficas en campo y su significado tectónico, teniendo en cuenta los libros de Bucher and 

Grapes (2011) y Yardley (2020). 

Por otro lado, se hizo una revisión sobre la evolución geológica de la Cordillera Central, con 

énfasis en las rocas metamórficas, su distribución y origen. Fueron revisados los trabajos de Maya 

y González (1995), Vinasco et al. (2006), Botero (1963), Ibáñez-Mejía (2020), Jaramillo et al. 

(2017), Montes et al. (2019), Pereira et al. (2005), entre otros. 

Se buscó información sobre el Grupo Ayurá-Montebello, ya que allí se encuentran agrupadas 

las rocas objeto de estudio. El reconocimiento de información existente de la zona, se realiza con 

el objetivo de identificar las unidades geológicas presentes entre el alto del Boquerón y Palmitas. 

TRABAJO DE CAMPO 

Se realizó una salida de campo a lo largo de la vía que conduce de el alto de Boquerón hasta el 

corregimiento de Palmitas (municipio de Medellín). En este recorrido fueron tomadas muestras 

representativas de cada litología, anotando los cambios composicionales, las estructuras, y en 

donde fuera posible, la naturaleza de los contactos entre rocas. 

Durante la salida de campo se verificó la información previamente recopilada, permitiendo 

definir e identificar las rocas metamórficas que afloran en el kilómetro 22 y el kilómetro vía San 

Jerónimo – Medellín, entre las coordenadas 6°19'38.10"N 75°40'19.43"O y 6°20'43.47"N 

75°40'54.32"O. Para la etapa de campo, se utilizó la plancha 146 – Medellín Occidental del 

Servicio Geológico colombiano (escala 1:100.000). Asimismo, se lograron identificar posibles 



rasgos estructurales que ayudan en la caracterización de las rocas metamórficas encontradas en el 

área de estudio. En esta etapa se recolectaron un total de 10 muestras, de las cuales 9 fueron 

utilizadas para la realización de 9 secciones delgadas. 

PETROGRAFÍA 

La última etapa corresponde al análisis de la información primaría y a la caracterización 

petrográfica de nueve (9) secciones delgadas realizada en el laboratorio de la Universidad EAFIT. 

En este análisis, se realizó la descripción mineralógica, textural y microestructural de las muestras 

recogidas en campo. Esta etapa involucra la definición del origen de estas rocas, pretendiendo 

aportar información frente a los procesos que dieron origen a las rocas que afloran entre el alto del 

Boquerón y Palmitas. 

Las rocas metamórficas fueron clasificadas según la subcomisión de la sistemática de las rocas 

metamórficas de la IUGS, donde primero se clasifica si la roca todavía presenta texturas ígneas o 

metamórficas, seguido se evalúa si la roca presenta más del 75% de un mineral en específico, y 

por último, se observa si la roca presenta o no esquistosidad. Para las rocas ígneas se usó el QAPF 

de Steckeinsen, que, según el conteo previamente realizado, se seleccionan los valores de cuarzo, 

plagioclasa y feldespato, se ubican en el diagrama según el contenido de cada uno de ellos, y se le 

asigna un nombre a la roca. 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Flujograma metodológico para el desarrollo del proyecto. 

 

  



LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Central, en el 

departamento de Antioquia entre el Alto de Boquerón y el corregimiento de Palmitas, desde el 

kilómetro 22 al 27 vía San Jerónimo – Medellín. La Figura 2 muestra la distribución espacial de 

las muestras tomadas en campo. 

Figura 2. Mapa de localización de la zona de estudio. 

 

  



RESULTADOS 

RELACIONES DE CAMPO 

En la zona de estudio afloran rocas metamórficas clasificadas en campo como filitas (Figura 3c, 

Figura 3d). Éstas están compuestas por mica, posiblemente moscovita debido al brillo que presenta 

la roca. Adicionalmente, se observan lentes de cuarzo que van de 2 a 7 cm, los cuales son 

concordantes con a la foliación de las filitas. En algunas muestras se observan minerales con 

tonalidades verdes que pueden corresponder a clorita. 

A medida que se desciende en dirección al sector de Palmitas, las filitas adquieren un aumento en 

el tamaño de los cristales, lo que coincide con el aumento de la presencia de diques de composición 

granitoide que intruyen de manera casi vertical (Figura 3d). Los diques están compuestos de roca 

ígnea plutónica equigranular, con cuarzo, plagioclasa, máficos (posiblemente anfíboles), los cuales 

miden entre 2 y 4 metros. Además, los contactos con las filitas no siempre son visibles debido al 

intemperismo de la zona. 

En las zonas aún más cercanas al corregimiento de Palmitas, se observan cornubianas asociadas 

con la aparición de un cuerpo de diorita de 10 metros (Figura 3e). La Tabla 1 resume los tipos de 

roca, localización y características litológicas. 

  



Tabla 1. Información de las paradas que se realizar en campo. 

 
 

A continuación, en la Figura 3 se muestran las fotografías de los afloramientos descritos en campo. 

Estación Coordenadas geográficas Tipo de roca Muestra Datos estructurales

-        355/27° NE

-        50°/41° NW

-        36/34° NW

-        190/30° NW

-        310/85° SW

-        210/45° SE

-        190/40° SE

- 5/15° SW

- 245/70° SE

DV-2A

DV-2B

5 6º19’4’’N  75º40’7’’W Granito DV-3 -

6 6º19’43’’N  75º40’48’’W Cornubiana DV-4 -

-        295/90° SW

3 6º19’53’’N  75º40’38’’W

Filitas en 

contacto con 

dique igneo

-

4 6º19’48’’N  75º40’6’’W

Contacto entre 

roca ígnea 

plutónica 

equigranular y 

filitas

1 6º19’39” N 75º40’21” W Filitas DV-1

2 6º19’39” N 75º40’21” W Filitas



a) b) 

c) d) 

N N 

N N 



 

Figura 3. a) Contacto fallado inferido entre la filita y los diques intrusivos, se sugiere que hay un 

enjambre de diques. b) Clivaje de crenulación en filitas. c) Primera parada: afloramiento con 

medidas de 10 m de alto y 7 m de ancho; se observan filitas con bajo grado de metamorfismo, de 

color grisáceo, brillantes por contenido de micas y cuarzo. d) Segunda parada: Afloramiento con 

medidas de 7 m de alto y 10 m de ancho; se puede observar una continuación de la estación 1 pero 

con cristales más grandes, puede deberse a una mayor temperatura. e) Sexta parada: el afloramiento 

mide 4 m de alto y 10 m de ancho; se observa una roca ígnea (tonalita-diorita), perteneciente a la 

fuente de diques. 

  

e) N 



ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Las muestras DL-1 y DV-1 se clasificaron como filitas, compuestas principalmente por 

moscovita, plagioclasa y lentes de cuarzo (ver Figura 4b y Figura 4i). Adicional a esto, se observa 

un clivaje de creanulación relacionado a un evento deformacional, más no, a un evento 

metamórfico, debido a que en esta segunda foliación no se ve el desarrollo de ningún mineral 

metamórfico (Figura 4i). 

La muestra DL-2 se clasificó como un esquisto compuesto principalmente por cuarzo, grafito 

y mica (ver Figura 4a). Por su parte, las muestras DV-2B, DV-3 y DL-4 se identificaron como 

rocas ígneas y se clasificaron como tonalitas-dioritas, se encuentran compuestas principalmente 

por plagioclasa, cuarzo, anfíboles como hornblenda y tremolita (ver Figura 4c, Figura 4e y Figura 

4g). Estas están relacionadas con el Stock de Altavista, el cual posee petrografías muy variadas, 

entre ellas, las mencionadas anteriormente. 

Las muestras DV-2A y DL-3, se clasificaron como anfibolitas, compuestas principalmente por 

hornblenda, cuarzo y plagioclasa (ver Figura 4d y Figura 4f). Estas rocas hacen parte de la Ofiolita 

de Aburrá, relacionándolas con el fondo oceánico de la cuenca. La muestra DV-4A se clasificó 

como cornubiana, compuesta principalmente por silimanita variación fibrolita, plagioclasa, cuarzo 

y biotita (Figura 4h). Estas rocas son típicas de metamorfismo de contacto de alta temperatura, 

relacionadas con la intrusión de este cuerpo ígneo en la zona. 

A continuación, en la Figura 4 se muestran las fotografías de los afloramientos descritos en 

campo. 
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Figura 4. a) Roca metamórfica holocristalina, presenta textura nematoblástica y estructura foliada 

Clasificación: Esquisto. b) Roca metamórfica holocristalina, presenta textura granolepidoblástica, 

clivaje de crenulación y estructura foliada. Clasificación: Filita. c) Roca metamórfica 

holocristalina, presenta textura porfídica y estructura masiva. Clasificación: Tonalita – diorita. d) 

Roca metamórfica holocristalina, presenta textura nematoblástica y estructura foliada. 

Clasificación: Anfibolita. e) Roca metamórfica holocristalina, presenta textura porfídica y 

estructura masiva. Clasificación: Diorita. f) Roca metamórfica holocristalina, presenta textura 

granoblástica y no presenta estructura foliada. Clasificación: Anfibolita. g) Roca metamórfica 

holocristalina, presenta textura porfídica y estructura masiva. Clasificación: Tonalita – diorita. i) 

Roca metamórfica holocristalina, presenta textura granoblástica y estructura masiva. 

Clasificación: Cornubiana. h) Roca metamórfica holocristalina, presenta textura 

granolepidoblástica, clivaje de crenulación y estructura foliada. Clasificación: Filita. 

 

g) 
 

h) 
 

DL-4 
 

DV-4A 
 

i) 
 

DL-1 
 

Tremolita 
Plg 

Sill 

Msc 

Qrz 

Grafito 



Tabla 2. Composición mineral de las muestras analizadas con conteo de 500 puntos por muestra. 

Muestra Ms Bt Zrn Qz Grto Apto Epta Pl Hb Trm Sil Clr Op Crb 
DL-1 48% 1,3% - 34% 14% 2,7% - - - - - 0,8% - - 

DV-1 43% 2,6% - 38% 9% 2,2% 0% - - - - 5,4% - - 

DL-2 6,6% - - 52% 6,4% 1,6% 1,6% 18% - - - 10% 3,6% - 

DV-2A - - - 16,8% - - - 5% 69% - - 0,8% 5,4% 5% 

DV-2B - - - 27% - 1,9% 6% 54,3% 8,9% - - - 1,6% - 

DL-3 - - - 12% - - 1% 5,9% 76% - - 0,5% 0,9% 3% 

DV-3 - 4,1% 0,1% 7,5% - 1,4% 0,6% 63% 19% - - 3,2% 0,8% - 

DL-4 - - - 14% - 2,2% 4% 49% - 26% - 3,5% 1,1% - 

DV-4A - 6,2% - 11% - - 4% 20,4% - - 54% - 4% - 

Ms: moscovita, Bt: biotita, Qz: cuarzo, Grto, grafito, Apto: apatito, Epta: epidota, Msc: moscovita, Crta: 

cordierita, Pl: plagioclasa, Hb: hornblenda, Zrn: zircón, Trm: tremolina, Sil: silimanita, Clr: 

clorita, Op: Opacos, Crb: carbonatos. 

 

 

Tabla 3. Clasificación para rocas ígneas según diagrama de Steckeisen (QAPF) y para rocas 

metamórficas SCMR-IUGS; Schmid et al, 2002. 

 

Muestra Clasificación Origen Facies Protolito 

DL-1 Filita Metamorfismo 

regional 

Phenita-

pumpellita 

a esquisto 

verde 

Pelítico 

(lutitas) 

DV-1 Filita Metamorfismo 

regional 

Phenita-

pumpellita 

a esquisto 

verde 

Pelítico 

(lutitas) 

DL-2 Esquisto de 

cuarzo, 

grf, mica 

Metamorfismo 

regional 

Phenita-

pumpellita 

a esquisto 

verde 

Cuarzoarenita 

DV-2A Anfibolita Metamorfismo 

regional 

Anfibolita Rocas máficas 

DV-2B Tonalita NA NA NA 

DL-3 Anfibolita Metamorfismo 

regional 

Anfibolita Rocas maficas 

DV-3 Diorita NA NA NA 

DL-4 Tonalita-diorita NA NA NA 

DV-4A Cornubiana Metamorfismo 

de 

contacto 

Hornfels 

Hrn 

Filita 

 

 



DISCUSIÓN 

La región occidental de la Cordillera Central se encuentra formada por rocas metamórficas 

dominantemente Paleozoicas (Botero, 1963.; Hall et al, 1972; Toussaint, et al, 1976; González, 

1980). Estas rocas se encuentran descritas como migmatitas, anfibolitas, esquistos cuarzo-

sericíticos, esquistos verdes, cuarcitas etc. El metamorfismo tiene una variación entre un grado 

bajo (facies esquistos verdes), hasta un grado alto (facies de anfibolita alta), estos con 

características de un metamorfismo tipo Abukuma. Además, existen varios cuerpos de neises 

graníticos intruyendo las rocas metamórficas más antiguas, lo cual forma cornubianas de 

andalucita. 

La zona de estudio puede dividirse en dos sectores. El primero de ellos es el que se encuentra 

desde el alto de Boquerón, en el cual afloran rocas con características de muy bajo grado de 

metamorfismo, como filitas, que tienen desarrollo de clivaje de crenulación (ver Figura 3b3). Esto 

sugiere que las rocas sufrieron un metamorfismo regional de enterramiento, y que habrían 

alcanzado la anquizona hasta la facies prenhita-pumpellyta. El desarrollo de la crenulación se 

asocia a un evento tectónico deformacional, pero que no generó un segundo evento de 

metamorfismo, ya que no se observa el desarrollo de nuevos minerales a lo largo de la segunda 

esquistosidad.  



Figura 5. Distribución espacial de las muestras tomadas en campo. 

 

Por otro lado, a medida que se desciende topográficamente, el tamaño de los cristales de la filita 

aumenta, manifestado en la presencia de porfiroblastos sintectónicos de cuarzo dentro de la matriz 

micácea. Es posible que, debido al tipo de metamorfismo, la temperatura de metamorfismo 

aumente hacia abajo, producto de un aumento en el gradiente geotérmico, o a la presencia de algún 

cuerpo ígneo que genere calor suficiente para desarrollar nuevos minerales metamórficos. Sin 

embargo, esta última opción no parece plausible debido a que los porfiroblastos son sintectónicos, 

es decir, formados simultáneamente con la deformación de las rocas. 

A medida que disminuye la altura sobre el nivel del mar, es posible encontrar una serie de 

diques de composición andesítica, hasta que aflora un cuerpo de diorita, que posiblemente 

corresponde al cuerpo ígneo principal del área (stock de Altavista). Este cuerpo debió generar la 

temperatura suficiente para crear una aureola de contacto que promovió el crecimiento de cristales 

con textura decusada, evidenciado en la aparición de cuerpos de cornubiana. Estas rocas se 



caracterizan por la presencia de cristales radiales de aspecto fibroso, que pueden corresponder a 

fibrolita (Al2SiO5) la cual es típica de metamorfismo de contacto de alta temperatura. 

El segundo sector incluye rocas metabasicas (anfibolitas) que presentan características 

texturales y composicionales distintas a las anteriores. En éstas, la presencia de 

anfibol+plagioclasa son indicativas de un protolito máfico, posiblemente formado en un ambiente 

oceánico. Dicho ambiente es coherente con lo que se ha descrito para la Ofiolita de Aburrá (Ibáñez 

et al., 2020). Esta Ofiolita se habría formado durante la extensión triásica que caracterizo la margen 

W de Gondwana (Spikings et al., 2015). Posteriormente habría sufrido metamorfismo regional y 

obducción en el continente, cuando las condiciones de la convergencia cambiaron. Es en este 

momento en el que estas rocas de origen oceánico (anfibolitas) se habrían puesto en contacto las 

rocas de origen continental descritas anteriormente (Complejo Cajamarca). 

Las rocas intrusivas de stock de Altavista están también en contacto con las rocas metabásicas, 

pero el metamorfismo de contacto no habría ocurrido debido al contraste térmico que hay entre las 

rocas máficas y la de la intrusión. Este episodio de intrusión habría ocurrido durante la subducción 

del Cretácico que ocurrió hacia la margen NW de Suramérica (Duque-Trujillo et al., 2019). 

A continuación, la Figura 6 describe la historia de formación de las rocas presentes entre el Alto 

de Boquerón y el corregimiento de Palmitas. 

 

 

 

 

 



Figura 6. Evolución de las rocas presentes entre el Alto de Boquerón y el corregimiento de Palmitas. 

 

a) Depositación de sedimentos en la cuenca. b) Se da un metamorfismo de enterramiento 

regional de bajo grado y de baja temperatura (formando filitas). c) Se dan varios eventos de 

deformación, todos sobre la misma secuencia volcano-sedimentaria, lo cual genera diferentes tipos 

de metamorfismo y tipos de roca afectada. d) Durante el Triásico se da la obducción de la Ofiolita 

de Aburrá con este bloque de roca descrito como el Complejo Cajamarca. e) La roca deformada 

es intruida por un cuerpo ígneo (cuarzodiorita – granito con facíes de pórfidos dacíticos y 

andesíticos), lo cual genera un metamorfismo de contacto, registrado por la presencia de Sil + Plg 

(aureola de contacto). Por último, se encuentra el contacto fallado inferido entre las anfibolitas 

(triásico), las rocas máficas formadas en ambientes tectónicos distintos (dorsal o subducción), y 

las rocas metamórficas descritas anteriormente (filitas), que sufrieron un metamorfismo regional 

de medio grado en facies anfibolita. 



CONCLUSIONES 

Las rocas encontradas en la zona de estudio se correlacionan con el cinturón metamórfico de 

bajo grado que caracteriza la margen occidental de la Cordillera Central. Además, en las muestras 

analizadas microscópicamente, se encontraron minerales de alta temperatura como la Silimanita 

que indican un metamorfismo de contacto. Adicional, los porfiroblastos encontrados en la tonalita-

diorita son sintectónicos, es decir, formados simultáneamente con la deformación de las rocas. 

Como parte de la Cordillera Central se encuentran las rocas del Complejo Cajamarca, las cuales 

parecen estar en un contacto fallado con la Ofiolita de Aburrá y con el stock de Altavista. Por su 

parte, en la zona de estudio se encontró que la temperatura de metamorfismo aumenta 

topográficamente hacia abajo, posiblemente como producto de un incremento en el gradiente 

geotérmico. Es importante mencionar que la temperatura de fusión de las anfibolitas es tan alta 

(550°C-700°C), que la intrusión de este cuerpo ígneo no genera el crecimiento de los cristales en 

estas. 
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