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RESUMEN 
La firma HIDROGEOCOL LTDA suscribe en el mes de Septiembre de 2011 un contrato de Prestación de Servicio 
de Consultoría G-0048-11 con la empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, encaminado a la ejecución del 
Proyecto “Estudio Hidrogeológico Para la Línea Base del Proyecto de Gramalote, en el Municipio de San Roque, 
Departamento de Antioquía”. Dentro del marco de éste proyecto se elabora el informe denominado “Recopilación 
y Análisis de la Información Hidrogeológica” para identificar el estado del conocimiento en o alrededores del área 
de estudio, sobre temas relacionados con la geología local o regional, la geomorfología, el inventario de 
captaciones de aguas subterráneas, estudios referentes a la Geoeléctrica puntual y continua, a la 
hidrogeoquímica, hidráulica de pozos, hidrogeología, modelos numéricos de acuíferos e impacto ambiental.  
El área propósito del estudio, está localizada en el Departamento de Antioquia, en la región Nor-Oriental de la 
Cordillera Central, a 230.0 Km al NW de Bogotá D.C y a 121.0 Km al NE de la ciudad de Medellín. Se encuentra 
dentro de la jurisdicción del Municipio de San Roque, al cual pertenecen los corregimientos de Cristales, San 
José del Nus y Providencia, sobre la cuenca del Río Nus, donde se ha venido explotando oro desde la época pre-
Colombina. Tiene una extensión de 59.0 Km2 donde se ha definido un área de Influencia Directa representada 
por una franja horizontal en sentido casi Este-Oeste donde se desarrollará el Tajo principal de explotación de oro 
a cielo abierto y se piensa instalar la infraestructura de beneficio y transformación.  
El éxito para la elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual confiable, depende en buena parte de la 
cantidad y calidad de la información secundaria disponible. La información recopilada ha sido filtrada y analizada 
con base en criterios técnicos de acuerdo a cada una de las actividades desarrolladas, metodología que permite 
interpretar de la mejor forma posible la hidrogeología regional del área investigada, la cual se irá optimizando en 
la medida que se realicen estudios detallados.  
Se ha consultado la información técnica suministrada por la empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED y la 
disponible en entidades públicas y privadas ubicadas en la ciudad de Medellín como la Gobernación de 
Antioquia, la Secretaría de Minas de Medellín, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia 
(CORANTIOQUIA), la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Río Negro y Nare (CORNARE), la 
Universidad Nacional Sede Medellín y la Universidad de Antioquia y entidades gubernamentales de la ciudad de 
Bogotá como el Instituto de Investigación e información Geocientífica, Minero - Ambiental y Nuclear (Ingeominas), 
el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC).  
A continuación se presenta una reseña de la información existente, recopilada para las actividades 
hidrogeológicas contempladas en el estudio y a partir de su evaluación se inicia la interpretación del Modelo 
Hidrogeológico Conceptual. Con base en éste análisis se elabora un planteamiento geológico e hidrogeológico 
preliminar del área de estudio. 
.
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1. INTRODUCCIÓN 

GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED suscribe en el mes de Septiembre del 2011 el contrato de Prestación 
de Servicio de Consultoría G-0048-11 con la firma HIDROGEOCOL LTDA, para la realización de un 
estudio hidrogeológico que hace parte de la Línea Base del proyecto aurífero Gramalote, situado en el 
Municipio de San Roque en el Nordeste Antioqueño. En desarrollo de éste proyecto se elabora el 
presente informe en el cual se cubren las actividades relacionadas con la recopilación y el análisis de 
información existente referente a estudios geológicos e hidrogeológicos llevados a cabo en o alrededores 
del área investigada por entidades gubernamentales y firmas particulares. 
Para optimizar el manejo de los recursos hídricos se necesita un mayor conocimiento de su cantidad y 
calidad y para ello es necesaria la recolección sistemática y regular de la información hidrogeológica junto 
con un sistema para procesarla cuantitativa y cualitativamente. El pronóstico sistemático, la planificación y 
la toma de decisiones de corto plazo, requieren información amplia y actualizada sobre la utilización del 
agua subterránea en el contexto de una situación ambiental cambiante, por lo tanto, es necesaria la 
compilación, el análisis, el procesamiento y el control de los datos sobre la localización y el uso de este 
recurso, incluyendo el monitoreo extensivo de la calidad del agua. 
Las aguas subterráneas se han transformado en una importante fuente de suministro de agua potable 
debido a ciertas características tales como su ocurrencia extensiva, gran almacenamiento y protección 
natural sobre la contaminación y la evaporación. El desarrollo de estas fuentes, puede ser flexible y 
acompasado y los costos son generalmente menores que los de esquemas alternativos de agua 
superficial. El impacto ambiental de tal desarrollo, es generalmente bajo y su almacenamiento tiene 
particular relevancia en aquellas regiones sujetas a sequías fuertes y prolongadas o con uso restrictivo de 
las aguas superficiales por su alta contaminación. 

El estudio geológico e hidrogeológico es la base para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual, 
que a su vez se convierte en el punto de apoyo básico para la formulación del modelo numérico. La 
simplificación es necesaria ya que la reconstrucción completa de un sistema de campo no es factible. En 
teoría, en la medida en que un modelo conceptual se aproxime a las condiciones de la naturaleza, más 
preciso será el modelo numérico, razón por la cual en la práctica, con información muy detallada, se 
obtienen mejores resultados que con información poco especificada.  
En éste informe se explica, brevemente la metodología de investigación empleada en el desarrollo del 
estudio y se presentan los resultados obtenidos de la recopilación y el análisis de la información geológica 
e hidrogeológica existente en el área evaluada. 
1.1. OBJETIVOS 

El objetivo de esta etapa del proyecto es brindar un marco de referencia básico, para conformar una base 
de datos que sirva como herramienta fundamental para analizar y evaluar las condiciones referentes a la 
recarga, transito y almacenamiento de las aguas subterráneas del área y su relación con las aguas 
superficiales. Para ello se llevará a cabo la recopilación y evaluación de toda la información existente que 
sobre investigación de aguas subterráneas exista en las áreas de influencia directa e indirecta, tales 
como estudios cartográficos, geológicos, columnas estratigráficas de pozos de minería y perfiles 
geológicos y sísmicos, estudios geomorfológicos, inventario de captaciones de agua subterránea (pozos, 
piezómetros, aljibes y manantiales), y de fuentes potenciales de contaminación, prospección geoeléctrica 
puntual y continua, registros eléctricos de pozos, estudios hidrogeoquímicos, incluyendo resultados de 
análisis físico-químicos de aguas subterráneas y superficiales, hidráulica de pozos (pruebas de bombeo) 
y modelos hidrogeológicos conceptual y numérico. 
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Los objetivos específicos de este informe son: 

• Implementar un Sistema de Información de fácil consulta referente a estudios geológicos, 
hidrogeológicos realizados con anterioridad en o alrededores del área del proyecto Gramalote 
situado en el Municipio de San Roque, Departamento de Antioquia, mediante la recopilación, 
ajuste y complementación de la información técnica adquirida. 

• Reevaluar la calidad de la información recopilada en las diferentes actividades del estudio. 
• Determinar la confiabilidad de las diferentes fuentes de información encontradas. 
• Determinar y evaluar las diferentes unidades geológicas planteadas para el área investigada y 

los parámetros hidrogeológicos de los acuíferos existentes. 
• Identificar elementos o compuestos que representen anomalías hidrogeoquímicas y la calidad 

del agua subterránea. 
• Determinar y evaluar las posibles fuentes de contaminación para el agua subterránea del área 

de estudio. 

1.2.  LOCALIZACIÓN Y EXTENSION DEL AREA 

El área del proyecto Gramalote está situada en el Departamento de Antioquia, en la región Nor-Oriental 
de la Cordillera Central, conocida como Nordeste Antioqueño, a 230.0 Km al Nor-Occidente de la ciudad 
de Bogotá D.C y a 121.0 Km al NE de la ciudad de Medellín. La mencionada área se encuentra dentro de 
la jurisdicción del Municipio de San Roque, al cual pertenecen los corregimientos de Cristales ubicada 
hacia su extremo meridional, San José del Nus en su borde Oriental y Providencia en la parte Central,, 
sobre la cuenca del Río Nus, con una extensión total de 59.0 Km2. 
La recopilación y análisis se realiza a partir de la información generada en estudios anteriores llevados a 
cabo en o alrededores del área de Influencia Indirecta del proyecto Gramalote, delimitada al Norte por 
una franja estrecha y alargada en un piedemonte de dirección NW-SE, paralelo a la margen izquierda del 
Río Nus, la cual se extiende desde la finca Guacharaca al NW hasta la finca Buenos Aires al SE. Hacia el 
Sur la citada área está flanqueada por los límites meridionales de las cuencas de las quebradas Guacas y 
Palestina, afluentes de la margen derecha del Río Nus, conformando una amplia franja igualmente 
alargada pero en dirección casi W-E, de topografía abrupta y montañosa. En el Occidente el área se 
encuentra delimitada por las microcuencas de las quebradas Agua Bonita y El Topacio y un sector de la 
finca Guacharacas y al Oriente por la desembocadura de la Quebrada Palestina al Río Nus, la 
microcuenca de la Quebrada la Linda y un sector de la finca Buenos Aires.  
Morfológicamente el área corresponde en su parte Meridional a una topografía abrupta y montañosa de 
fuertes pendientes y en su parte Septentrional por colinas altas y redondeadas, conformada por rocas 
ígneas intrusivas representadas por el Batolito Antioqueño, donde la roca fresca se caracteriza por 
contener una cubierta arcillo-limosa de color rojizo producto de su meteorización, denominada saprolito. 
En la Tabla 1.1 y en la Figura 1.1, se presenta la localización del área de estudio, conformada por un 
polígono delimitado por las siguientes coordenadas: 

Tabla 1.1 Coordenadas de Localización del Área de Estudio 

VÉRTICE COORDENADAS 
NORTE ESTE 

A 501000.0000 714000.0000 

B 501000.0000 724000.0000 

C 517000.0000 724000.0000 

D 517000.0000 714000.0000 





 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA LINEA BASE DEL PROYECTO DE 
GRAMALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA  

 

4 
 

1.3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El éxito para la elaboración de un Modelo Hidrogeológico Conceptual confiable, obtenido a partir de las 
investigaciones hidrogeológicas realizadas con anterioridad en el área del Proyecto Gramalote depende 
fundamentalmente de la cantidad y calidad de la información disponible. En desarrollo de ésta primera 
fase del estudio, se sigue una metodología general básica basada en el análisis de la información técnica 
secundaria existente relacionada con los temas geológicos, geomorfológicos y los conexos con las 
diferentes actividades hidrogeológicas como son el inventario de captaciones de aguas subterráneas 
(pozos, piezómetros, aljibes y manantiales), Geoeléctrica puntual y continua, sísmica, hidrogeoquímica, 
registros físicos de pozos, hidráulica de pozos, hidrogeología y modelo numérico hidrogeológico. 
La recopilación de la información no se limita al área de estudio como tal, sino que incluye la información 
generada para todo el Municipio de San Roque y para otros municipios cercanos a este. La mencionada 
recopilación permite generar conceptos regionales de las condiciones hidrogeológicas de la zona, las 
cuales pueden, posteriormente, refinarse para el área específica en estudio. La información recopilada 
fue analizada de una forma dirigida, selectiva y organizada.  
La recopilación de información se lleva a cabo en entidades gubernamentales y privadas relacionadas 
con el área de estudio. Entre las entidades consultadas se encuentran la Gobernación de Antioquia, la 
Secretaría de Minas de Medellín, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Río Negro y Nare (CORNARE), la Universidad 
Nacional Sede Medellín y la Universidad de Antioquia, el Instituto de Investigación e información Ge 
científica, Minero - Ambiental y Nuclear (Ingeominas), el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios 
Ambientales (IDEAM) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  
La información recopilada fue filtrada y analizada con base en criterios técnicos de acuerdo a cada una de 
las actividades desarrolladas. Esta metodología permitió interpretar de la mejor forma posible la 
hidrogeología regional del área investigada, la cual se irá optimizando en la medida que se realicen 
estudios detallados.  
En el siguiente capítulo se realiza una reseña de la información existente recopilada para cada uno de los 
campos en estudio.  
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2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

En el área del proyecto aurífero Gramalote, ubicado en el Municipio de San Roque, se han elaborado 
varios estudios relacionados con los aspectos abióticos asociados a temas como la geología y la 
hidrogeología, con el fin de tratar de entender el origen y las características de la misma. Sin embargo la 
información generada en estos estudios se encuentra dispersa en diferentes instituciones 
gubernamentales o privadas que a su vez patrocinaron los estudios. Por ende, no existe, hoy en día, un 
ente encargado de seleccionar y recopilar dicha información con el fin de ir optimizándola en la medida 
para facilitar el avance rápido del estado del conocimiento de diversas temáticas básicas para el 
desarrollo del área. 
Con el ánimo de entender el origen y las características geológicas e hidrogeológicas del área investigada 
y ante la carencia de una herramienta de manejo para la misma, la empresa GRAMALOTE COLOMBIA 
LIMITED adelanta en forma independiente, las gestiones pertinentes para elaborar un estudio de línea 
base mediante la conformación de un Modelo Hidrogeológico Conceptual del área de estudio con una 
extensión de 59.0 km2, el cual permita estimar las condiciones naturales de flujo subterráneo como 
también identificar los escenarios factibles de impactos del recurso hídrico subterráneo y superficial 
originados por los trabajos de excavación y explotación de oro a cielo abierto, presentando alternativas 
para evitar, mitigar o compensar los posibles impactos.  
En este informe se presenta un resumen de la información consultada, disponible tanto en entidades 
oficiales como particulares, destacando algunos criterios básicos de evaluación y resaltando el estado de 
la información, los problemas más evidentes y algunas alternativas de manejo.  
En general se recopila y analiza la información plasmada en un total de 19 informes técnicos de carácter 
regional que corresponden a estudios geológicos, geomorfológicos, de minería y aspectos ambientales 
relacionados con el Departamento de Antioquia, específicamente con el Municipio de San Roque ubicado 
en el Nordeste Antioqueño, donde la unidad geológica predominante es el Batolito Antioqueño. Ésta 
información se muestra en forma resumida en una base de datos en Acces. Además se presenta una 
Base Cartográfica donde se incluye mapas con temáticas relacionadas con geología, geomorfología y 
suelos y el uso de ellos, especialmente para el Municipio de San Roque. 
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2.1. CENTRO CÁNDIDO LEGUÍZAMO., 1934.- Monografía del Municipio de San Roque 

 Del alto del "El Retiro" situado al Sur de Medellín, se desprende un ramal de la Cordillera Centra! que se 
dirige hacia el Norte, pasando por los Municipios del Retiro, Rionegro, Marinilla, San Vicente, Concepción, 
Santo Domingo, Yolombó, Remedios, Segovia, y se va a morir debajo de Zaragoza, entre los ríos Cauca 
Y Nechí. A la altura de Santo Domingo se desprende un nuevo ramal que se dirige hacia el Este y va a 
morir en la confluencia de los ríos Nare y Nus. Sobre éste se encuentra el Municipio de San Roque, que 
está alinderado así: El Norte limita con el Municipio de Yolombó; al Este, con el de Puerto Berrío; al Sur, 
con el de San Rafael y el de Alejandría, y al Occidente, con el de Santo Domingo. 
La parte más elevada, a 1900 m.s.n.m., se encuentra en el alto "Sepulturas", en el límite con Santo 
Domingo, entre los nacimientos de la quebrada "Quebradona" y el río Nusito. A partir de éste alto, la 
Cordillera Central se dirige hacia el Oriente y va disminuyendo suavemente su altura y al pasar por la 
localidad de San Roque tiene 1470 m.s.n.m y de ahí sigue disminuyendo paulatinamente hasta morir, 
como se dijo, en la confluencia de los ríos Nare y Nus. Esta cordillera tiene flancos de fuertes pendientes 
y una pequeña meseta en donde está la cabecera del Distrito. 
Del cuerpo principal se desprenden dos ramales, una va de la meseta en dirección Nordeste y llega cerca 
a Providencia, deparando las aguas del Río Nus y la Quebraba San Roque, El otro ramal se desprende 
un poco más al Este y sigue una dirección Oriental, pasando por los caseríos de "Frailes" y "Cristales", 
separando las aguas del río Socorro de las del Nus y va a morir cerca de la confluencia de estos dos ríos. 
El principal caudal de aguas lo lleva el río Nare, que corre por el límite Sur en una dirección Sur-Oriental 
los afluentes principales son los ríos Nusito y San Miguel. Al Nare le sigue en importancia el Nus, que 
corre por el límite Norte, también en dirección Sur-Oriental y recibe el tributo de la quebrada San Roque y 
del Río Socorro. 
Se ha calculado la fuerza aprovechable del río Nare y descargue en el Nus, en una cantidad de 1'800.000 
caballos de fuerza; cantidad enorme que sólo se podría hacer desarrollar con grandes maquinarias y que 
por ahora no sirve, pero que son una fuente de reserva riquísima para el futuro. En la actualidad sólo 
podrá aprovecharse dos caídas de la quebrada San Roque, una de las inmediaciones de la población y 
otra cerca de Providencia, llamada Gramalote, que desarrolla unos 10000 caballos que pueden 
emplearse en la minería, pues este salto queda en uno de los puntos más abundantes en minerales de 
oro. 
El Distrito tiene 840 Km2 de los cuales más de las cuatro quintas partes son montañosas y el resto está 
formado por valles que se extienden a lo largo de los ríos Nus, Nare y Socorro y de la quebrada San 
Roque. Dada la extensión de su territorio y la posición topográfica de San Roque, se encuentran en él, 
climas fríos, templados y cálidos, y su temperatura media, en la cabecera, es de 21° C. Su altura sobre el 
nivel del mar, es de 1400 m. 
Geológicamente el territorio de San Roque se divide en tres zonas según su edad: 
ZONA DE TERRENO TERCIARIO. Comprende una pequeña porción, unos 15 kilómetros en la parte más 
Oriental del Distrito, cerca de la confluencia de los ríos Nare y Nus. Es una región muy poco explorada, 
pero se conocen algunos yacimientos de asfaltos que nos dan indicio de .a existencia allí de rocas 
Terciarias. Se habla de yacimientos de petróleo en aquel territorio, pero eso no está plenamente 
comprobado, y habría necesidad de hacer una exploración en aquella inculta zona. Como ésta región 
queda a muy poca distancia del Magdalena, debe tener también el piso Cuaternario. El Cretáceo no aflora 
por allí en ninguna parte, pero debe existir debajo del Terciario. 
ZONA DE ESQUISTOS. Hay una gran zona formada por esquistos Paleozoicos y Mesozoicos que se 
extiende desde el punto denominado Puente de Humo, sobre el Nare y Pavas sobre el Nus, como límite 
Occidental, y va hasta la desembocadura del río Samaná, en el Nare, con una extensión de unos 200 
kilómetros cuadrados. 
Estos esquistos antes eran horizontales, pero fueron levantados e inclinados primero por la gran masa de 
granito basal de que hablaremos luego, y después por intrusiones nuevas; hoy se encuentran 
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perfectamente inclinados, casi verticales y muy metamorfoseados; las areniscas se convirtieron en 
cuarcitas y las cales en mármoles. Son abundantes los esquistos micáceos. 
En algunos puntos de esta región esquistosa se encuentran yacimientos de pegmatitas con mica 
moscovita que parece de buena calidad por su tamaño (5x5 cm.) y pureza de sus láminas. Solo se 
observan los afloramientos y so cree que no sea difícil al profundizar en el suelo, encontrar yacimientos 
de mica en proporción y calidad comercial. 
GRANITO PALEOZOICO.- De la zona anterior hacia el Occidente y en una extensión de 620 kilómetros 
cuadrados, se encuentra una gran zona de granito basal, continuación de la masa granítica que se 
extiende de Yarumal a Sonsón. Esta roca se forma en el Paleozoico y una vez consolidada, vinieron 
pequeñas intrusiones de dacitas, andesitas, dioritas y granito nuevo, que agrietaron y mineralizaron el 
piso antiguo. De ahí que esa región sea abundante en pequeñas agujas y escasa en filones potentes. 
Al estudiar la mineralización se observa que la de la margen derecha del Río Nare es abundante en 
galena de pequeños cristales y piritas con poca plata; los filones son anchos, orientados al Nor-Oriente 
con pocas agujas y ramificaciones y encajados en granito antiguo. En la margen izquierda no se 
encuentra galena y el mineral es pirita y arsenopirita; en varios puntos se observan intrusiones de granito 
nuevo y un pórfido idéntico al que se encuentra en las regiones de Marmato, Echandía y Riosucío. 
Esto nos induce a creer que la mineralización de la margen derecha de Río Nare es antigua y la de la 
margen izquierda, es decir la de San Roque, es nueva; esta última debe pertenecer al Terciario en una de 
sus primeras épocas, es decir al Terciario Precarbonífero. 
La generalidad de las minas está formada por una gran cantidad de agujas de muy poco ancho que 
rápidamente desaparecen al profundizar las galerías. La mineralización carece por completo de blenda y 
generalmente se encuentran cerca intrusiones nuevas. La ganga es casi siempre cuarzo pero se presenta 
el caso (minas La Mechuda y La Malasia) en que la ganga es feldespato, lo cual se explica así; primero 
se formaron filones de pegmatitas dentro del granito, que empezaron a descomponerse; luego vinieron 
las soluciones acuosas calientes a presión que adelantaron la descomposición y mineralización, 
rellenando las concavidades vacías. Algunos de estos filones se encuentran en un estado plástico, en 
que la ganga muy mineralizada con pirita y de un color gris oscuro, la cual se puede arrancar y amasar 
con las manos. 
La gran masa de granito está muy descompuesta hasta una gran profundidad y ha dado un suelo 
bastante bueno para el cultivo de la caña. En ella la roca tiene grietas en todas direcciones por las cuales 
han penetrado los agentes atmosféricos (agua, aire, cambios de temperatura, ácido carbónico, etc.) y han 
desintegrado y descompuesto el granito en forma extraordinaria tanto así que en algunos puntos éste 
pierde su color característico y se torna rojizo debido a las impurezas (de hierro principalmente), con que 
el agua lo ha impregnado. Los feldespatos se descomponen por la acción de las aguas cargadas de 
ácidos carbónicos, se disuelve la potasa, la soda, la cal y parte del ácido silícico, dejando como residuos 
el silicato de alúmina (arcilla o greda) y el carbonato de cal. El cuarzo se desintegra mecánicamente y se 
vuelve arena, lo mismo que la mica; generalmente el granito se vuelve extraordinariamente blando, 
pudiéndose en algunos puntos, romperlo con la mano. El trabajo de arranque con picos es entonces muy 
fácil, pero no así el sostenimiento de las galerías; éstas hay que entibarlas muy bien para evitar 
derrumbes. 
La acción erosiva de las aguas tiene en la zona de oxidación muy poca resistencia y así puede 
descomponer más perfectamente la roca, separando las micas y cuarzo y dejando grandes masas de 
arcilla que caracterizan la zona de desintegración en los terrenos de San Roque. La acción de los 
agentes atmosféricos en los minerales es análoga; los sulfuros y los sulfoarseniuros puros tenían el oro 
combinado o en partículas pequeñísimas, diseminado dentro de la masa de cristales. Al quemarse el 
azufre y el arsénico por la oxidación, esas partículas disueltas quedaron sueltas y se fueron concentrando 
por gravedad en las partes bajas de las pequeñas concavidades que dejaban las masas de sulfuros. 
La primera zona, denominada la zona de oxidación tiene las siguientes características: a) Hay 
abundancia de óxidos de hierro, lo que los mineros llaman carmín, sangre de toro, etc. b) Dentro de la 
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ganga se ven las concavidades que dejaron los sulfuros al ser oxidados y sacados de su sitio. Esto es lo 
que generalmente se llama coca, congo, remache, etc. c) Hay pocos cristales de sulfuros o jagua. d) La 
roca está muy descompuesta y desintegrada, se puede romper con la mano y presenta un color rojizo 
sucio especial. e) La ganga es blanda y se rompe fácilmente con el pico. 
Los minerales en esta zona son llamados cogollos por los mineros y son muy apetecidos tanto por sus 
facilidades para el laboreo como para su gran riqueza. Cuando los minerales son potentes, estos cogollos 
dejan desprender masas más o menos grandes que ruedan en las pendieres y se depositan en las partes 
bajas, esto es lo que los mineros llaman riegos, Generalmente son bastante ricos y sirven no solamente 
para explotarlos sino como indicio para buscar los filones de que provienen. 
En la segunda zona o zona de cementación, las rocas que están debajo de la zona de oxidación se 
encuentran saturadas de agua, la cual disminuye con la profundidad. Por la fuerte presión se han 
dislocado y fracturado las rocas y por entre las grietas corren fácilmente las soluciones cargadas de 
minerales de la zona anterior y que se precipitan en ésta, formando así, en los filones, un 
enriquecimiento. El oxígeno ha penetrado difícilmente a aquellas profundidades y por tanto la oxidación 
de los minerales es muy pequeña o no la hay. Los fenómenos dominantes allí son la dilatación y la 
carbonización con desenvolvimiento metasomático de minerales. 
La zona de cementación se encuentra enriquecida a expensas de la zona de oxidación y es la intermedia 
entre ésta y la primaria y se encuentra en el nivel de las aguas subterráneas. Tiene las siguientes 
características: a) Los óxidos han disminuido con respecto a la zona de oxidación. b) Se encuentra muy 
poco: coca, congo y remache. c) Los sulfuros han aumentado y se presentan en su primer estado de 
oxidación con un color rojizo tornasol o azuloso y más rico en oro que los primarios. d) La roca del 
respaldo es algo más dura; el arranque más difícil y el sostenimiento de galerías más fácil. La ganga se 
ha endurecido algo. Es, pues, zona rica, pero muy abundante en agua. 
La Tercera zona o zona primaria o anamórfica aparece a una profundidad mayor y puede distinguirse por 
las siguientes características: a) Los agentes atmosféricos no han podido penetrar hasta esas 
profundidades y por tanto no hay oxidación. El Carmín, congo, coca, etc., nos son pues, de esta zona y 
no se les encuentran. b) Los sulfuros y la ganga están puros y notablemente endurecidos. Los minerales 
son estables, pesados y complejos. c) El granito tiene su color característico; sus componentes y cristales 
son homogéneos y no hay agrietamientos. A veces la temperatura alta lo lleva parcialmente a un estado 
pastoso. d) La riqueza en oro del mineral ha disminuido notablemente, a veces hasta un décimo del de la 
zona de oxidación. 
Todos los filones y agujas de San Roque son de rosario o de buches, como dicen los mineros, lo cual 
significa que su ancho varía mucho pasando en ocasiones, por ejemplo, de unos pocos centímetros a 
0.60 ó 0.70 m, en una distancia de 5 metros. 
En cuanto a la composición de los suelos, la mayor parte de los suelos agrícolas del Municipio, 
predomina el elemento arcilla con un porcentaje no despreciable de sílice. De manera que los suelos 
agrícolas de San Roque, son arcillo-arenosos. 
Tierra de buena capa vegetal tiene el Municipio en la parte ocupada por los bosques, lo que se explica 
por la sustancia arbórea que se va desprendiendo, y que con el correr de los años, va 
descomponiéndose, contribuyendo así a la composición físico-química de los suelos y enriqueciéndolos 
de manera prodigiosa. También hay lugares, principalmente en los terrenos que ocupan la línea del Nus, 
aledaños a la línea del Ferrocarril, que encierran en su composición, cantidad no despreciable del 
elemento calcáreo, contribuyendo así a la formación de los suelos arcillo-arenosos calcáreos, 
El color de la arcilla predominante en los suelos agrícola de San Roque, es el rojo y en el abunda el 
hierro. Si en la mayor parte de los suelos agrícolas, el elemento químico predominante es la alúmina o 
arcilla, se entiende que aquellos son pesados, compactos, impermeables, encarcharcadizos y agrietados; 
luego la acción de los instrumentos agrícolas que hagan labores profundas, los abonos y los correctivos, 
son necesarios a nuestras tierras para cambiarles su naturaleza y hacerlas menos tenaces. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y MINERALÓGICA 
Los autores identifican como principal aporte la presencia de esquistos Paleozoicos como basamento de 
la gran masa de Granitos Paleozoicos que corresponde a lo que hoy se conoce como Batolito 
Antioqueño. Según el mismo autor los esquistos son levantados y plegados por la intrusión del Batolito y 
posteriormente por nuevas intrusiones, desconociendo para ese entonces que ésta secuencia litológica 
(esquistos) originalmente es conformada por sedimentos ricos en materia orgánica, arenas cuarzosas, 
flujos lávicos y tobas, depositada en un ambiente marino durante el Cambro-Ordoviciano (Paleozoico 
Inferior), y posteriormente, en el Silúrico (Paleozoico Inferior) se recristaliza a la facies de esquistos 
verdes, dentro de un metamorfismo de baja presión.  
Para el año 1934 ya determinan una edad Paleozoica para la gran masa Granítica (Batolito Antioqueño), 
el cual después de su consolidación es intruído por pequeños cuerpos de dacitas, andesitas, dioritas y 
granito nuevo, que agrietaron y mineralizaron el piso Batolito. A pesar que hoy en día se le asigna al 
batolito Antioqueño una edad correspondiente al Cretáceo Inferior, todavía no se ha descartado que sea 
más antiguo. 
Al estudiar la mineralización observan que hacia la margen derecha del Río Nare es importante la 
presencia de galena de pequeños cristales y piritas con poca plata, mientras que la margen izquierda se 
caracteriza por la ausencia de galena, predominando la pirita y la arsenopirita, indicando con ello la 
presencia de una gran falla que controla actualmente el cauce del Río Nare, causante de una 
mineralización antigua en su margen derecha y una nueva en la izquierda, la cual a su vez corresponde a 
la que existe en la región de Gramalote. 
Por último describen el proceso de meteorización de la gran masa de granítica (Batolito Antioqueño), 
donde la roca fresca tiene grietas en todas direcciones por las cuales han penetrado los agentes 
atmosféricos (agua, aire, cambios de temperatura, ácido carbónico, etc.) que han desintegrado y 
descompuesto el granito en forma extraordinaria tanto así que en algunos puntos éste pierde su color 
característico y se torna rojizo debido a las impurezas (de hierro principalmente), con que el agua lo ha 
impregnado. Los feldespatos se descomponen por la acción de las aguas cargadas de ácidos carbónicos, 
se disuelve la potasa, la soda, la cal y parte del ácido silícico, dejando como residuos el silicato de 
alúmina (arcilla o greda) y el carbonato de cal. El cuarzo se desintegra mecánicamente y se vuelve arena, 
lo mismo que la mica; generalmente el granito se vuelve extraordinariamente blando, pudiéndose en 
algunos puntos, romperlo con la mano, lo cual actualmente se conoce como saprolito. 
2.2. FEININGER, T y BOTERO, G., 1982.- The Antioquian Batholith, Colombia. Publicaciones 

Especiales del Ingeominas. No.12. Bogotá. Colombia. 

Se describe las facies petrografía de las rocas que constituyen el Batolito Antioqueño, un gran cuerpo 
ígneo expuesto en un área de 7200 Km2, localizado en la Cordillera Central. Es formado a partir de la 
intrusión y cristalización de un magma inicialmente caliente, donde el 97% de su extensión corresponde a 
una facies monótonamente uniforme en textura y composición. Es una roca de grano medio a grueso, 
masiva, hipidiomórfica equigranular, de composición cuarzodioríta o granodiorita, (raramente 
cuarzomonzonita), constituida por cuarzo grisáceo (23.9%) feldespato potásico (6.7%), plagioclasa de 
colores blanco a gris (48.4%, principalmente andesina), hornblenda (9.3%), biotita (9.3%), clorita 
secundaria (1.6%) y minerales accesorios (0.8%). Localmente se han reconocido facies menores félsicas 
y graboideas. Numerosas edades radiométricas indican que el batolito es del Cretáceo Superior, siendo 
comunes los diques andesíticos con espesores entre 2.0 cm y 1.0 m, mientras que los diques félsicos son 
muy raros.  
Se encuentran variaciones longitudinales en las composiciones modales y en las características 
petrográficas. De Oriente a Occidente el batolito es progresivamente más pobre en feldespato potásico, 
muestra un índice de coloración más alto y la deformación post-intrusiva aumenta. Una característica 
común la presentan las inclusiones máficas conocidas como gabarros, que muestran muy poca o ninguna 
preferencia en su orientación. 
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El contacto del batolito es discordante y neto con las rocas metamórficas encajantes, salvo con las 
anfibolitas donde ha habido mezcla. El techo de éste cuerpo ígneo parece ser una superficie casi plana 
interrumpida en algunos lugares por fallas de intrusión, aumentando progresivamente la elevación del 
techo, de Oriente a Occidente, entre 20.0 y 30.0 m por Km. En algunos sitios el batolito es cortado por 
fallas post-intrusivas y zonas de cizalladuras regionales. 
El origen y acomodamiento del Batolito Antioqueño por la intrusión de un magma fluido, caliente y 
uniforme, formado a partir de la fusión parcial de rocas profundas en un medio relativamente seco, está 
soportado por las siguientes observaciones: los contactos son netos y discordantes, las inclusiones 
aparecen desplazadas y rotadas, presencia de apófisis discordantes en la roca encajante, homogeneidad 
en la composición modal, textura hipidiomórfica equigranular y por último la existencia de una aureola 
envolvente de origen térmico de alta temperatura. 
Los autores interpretan al Batolito Antioqueño como una gran intrusión en forma de manto sub-horizontal 
y de espesor relativamente pequeño con relación al área expuesta, donde el techo pudo haber sido 
levantado por la intrusión lateral del magma.  
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MINERALÓGICA Y ORIGEN DEL BATOLITO ANTIOQUEÑO 
Precisan que el Batolito Antioqueño es una roca de grano medio a grueso, masiva, hipidiomórfica 
equigranular, de composición cuarzodioríta o granodiorita, (raramente cuarzomonzonita), constituida por 
cuarzo grisáceo (23.9%) feldespato potásico (6.7%), plagioclasa de colores blanco a gris (48.4%, 
principalmente andesina), hornblenda (9.3%), biotita (9.3%), clorita secundaria (1.6%) y minerales 
accesorios (0.8%). 
Las variaciones longitudinales que describen en las composiciones modales, indicando que de Oriente a 
Occidente el Batolito es progresivamente más pobre en feldespato potásico, mostrando un índice de 
coloración más alto, aumentando a su vez la deformación post-intrusiva, hace pensar que ésta es la 
principal dirección del avance de la intrusión magmática. Definen además que el contacto del Batolito es 
discordante y neto con las rocas metamórficas, donde el techo de éste cuerpo ígneo parece ser una 
superficie casi plana interrumpida en algunos lugares por fallas de intrusión, aumentando 
progresivamente la elevación del techo, de Oriente a Occidente, entre 20.0 y 30.0 m por Km, cuestión que 
se aprecia en el área de estudio al analizar el fallamiento en dirección Nor-Oriente, con predominio de 
una tectónica de bloques.  
2.3. GONZALEZ, I. H., 2001.- Mapa Geológico del Departamento de Antioquia. Geología, Recursos 

Minerales y Amenazas Potenciales. Escala 1: 400.000. Memoria Explicativa. Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica Minero Ambiental y Nuclear. Ingeominas. 

El Departamento de Antioquia está localizado en la región Nor-Occidental del país con una extensión 
territorial de 63.612 km² (IGAC, 1980). Limita al Norte con el Mar Caribe y los departamentos de Córdoba, 
Sucre y Bolívar; al Oriente con Bolívar, Santander y Boyacá; al Sur con Caldas y Risaralda y por el 
Occidente con Chocó. 
El departamento se extiende desde la región Caribe en el extremo Norte, hasta la faja Septentrional de 
las cordilleras Central y Occidental. Además, forma parte de la región del Pacífico, en el Golfo de Urabá y 
la zona adyacente al Río Atrato. 
Esta ubicación incide tanto en la diversidad de las características físicas del departamento, como en las 
comunicaciones y en la influencia cultural, de manera especial en las regiones que fueron objeto de su 
colonización en el siglo pasado. 
El relieve y el modelado de una región, son factores fundamentales para comprender la evolución de los 
fenómenos geológicos que han ocurrido sobre su superficie y han definido a través del tiempo la 
configuración geomorfológica actual. El territorio del Departamento de Antioquia es básicamente 
montañoso (85%). Las cordilleras Central y Occidental albergan las fosas de los ríos Magdalena, Cauca, 
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Porce y Atrato. Los ejes de las cordilleras, al igual que los cursos de los ríos principales, van 
aproximadamente paralelos en dirección Norte-Sur.  
La Cordillera Central se extiende transversalmente desde el Valle del Río Magdalena al Oriente hasta el 
Valle del Río Cauca al Occidente. Al Norte limita con el Bajo Cauca donde pierde altura y desaparece, 
pero hacia el Oriente se prolonga por medio de un ramal angosto y de baja altura. Es dividida en dos 
ramales por el Río Porce desde su nacimiento, en la Cuchilla de San Miguel (2400 m.s.n.m.), hasta su 
desembocadura en el Río Cauca, al Norte del departamento. El ramal que bordea al Río Cauca, a partir 
del nacimiento del Río Medellín se amplía dando origen al Valle de Aburrá y a los Llanos de Cuivá. 
Las aguas superficiales en el Departamento de Antioquia, drenan a tres grandes hoyas hidrográficas: Río 
Magdalena, Río Cauca y Mar Caribe, las que a su vez están constituidas por subcuencas. Las 
variaciones topográficas que se encuentran en el Departamento, determinan una amplia gama de pisos 
térmicos, desde cálido tropical hasta el clima frío y de páramo. El clima cálido se extiende por los valles 
de los ríos Magdalena, Porce, Cauca y Atrato y el Golfo de Araba. El piso templado cubre las vertientes 
medias de los valles del Magdalena, Porce, Cauca, Atrato y el Valle de Aburrá. Los Llanos de Cuivá y la 
zona de Santa Rosa son dos de las regiones más representativas del piso frío; el Páramo de Frontino 
corresponde al páramo. 
La variación de los promedios anuales de temperatura no es mayor de 3°C para el mismo lugar; sin 
embargo, a nivel diario las diferencias entre el día y la noche son más grandes; por ejemplo, Medellín 
tiene noches frescas con una temperatura mínima de 18°C y una máxima media de 25°C durante el día; 
son raras las temperaturas por debajo de 16°C y por encima de 28°C durante la noche y el día, 
respectivamente. 
Según la distribución espacial de lluvias en el departamento se pueden distinguir zonas con altos y bajos 
valores pluviométricos; los mayores valores se registran en el margen Occidental de la Cordillera 
Occidental y en el Valle inferior del Río Nechí, donde se alcanzan 4000 mm/año; los menores valores se 
presentan en la parte media del valle del Río Cauca, con menos de 1500 mm/año. 
La precipitación corresponde a condiciones tropicales, con alternancia de períodos de lluvia (invierno) y 
secos (veranos) e intensidad que depende de la altitud y en algunos casos de las condiciones 
topográficas. Las precipitaciones son de tipo convectivo con dos períodos de máxima lluvia, separados 
por dos de menores lluvias. La primera época lluviosa se presenta de Marzo a Mayo y la segunda de 
Septiembre a Noviembre. 
El Servicio Geológico Nacional (1946) publicó un Mapa Geológico del Departamento de Antioquia en 
escala aproximada 1:500.000, donde se recopila la información disponible a ese momento. Sólo en 1963, 
con el trabajo de Botero Arango sobre la geología de la Zona Central de Antioquia, y en 1964 a través del 
Inventario Minero Nacional (IMN) se iniciaron las labores de cartografía geológica regional sistemática, 
continuada hasta hoy por INGEOMINAS. 
Esta información, en gran parte publicada en planchas a escala 1:100.000 que utilizó las bases 
topográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es la base de la elaboración del Mapa 
Geológico del mencionado departamento. 
En el Departamento de Antioquia afloran unidades-roca metamórficas, ígneas y sedimentarias, cuyas 
edades se han asignado desde el Proterozoico hasta el Reciente. Para su descripción se ha tenido en 
cuenta tanto el origen de la unidad, como la edad asignada en la leyenda del mapa geológico, indicando 
para cada una el origen de la nomenclatura utilizada, su extensión, sitios de mejor exposición, 
características litológicas, origen, edad y posibles correlaciones con unidades litoestratigrá-ficas 
conocidas. 
Debido fundamentalmente a la escasez de datos geocronológicos y ausencia de fósiles en gran parte de 
las unidades, las edades de muchas de ellas son relativas o se han asignado por correlación litológica, lo 
cual implica el desarrollo de una nomenclatura de carácter litoestratigráfico, muchas veces de carácter lo-
cal. La necesidad de hacer una descripción geológica, con pocos datos y características muy regionales, 
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ha dado lugar a redefiniciones, cambios de sentido e interpretación de la nomenclatura empleada por 
distintos autores. Han sido, muchas veces, en consecuencia, consideraciones de orden teórico y 
opiniones sin base objetiva, las que han llevado a los distintos autores a asignar una edad dada a deter-
minada unidad. 
El Proteterozoico aparece al Oriente de la Falla Otú y al Sur de la Serranía de San Lucas, en el flanco 
Oriental de la Cordillera Central, donde ocurren extensos afloramientos de neises de alto grado de 
metamorfismo, de composición cuarzo-feldespática con intercalaciones lenticulares concordantes de 
anfibolitas y mármoles blancos (FEININGER et al., 1972). Por estar recubiertas en discordancia por los 
metasedimentos, con graptolites ordovícicos de La Cristalina y por similitud con las granulitas retrógradas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, se les asigna una edad Proterozoica (FEININGER, et al., 1972). 
La presencia de rocas precámbricas en la zona axial de la Cordillera Central y en su flanco Occidental no 
ha sido comprobada geocronológica-mente, sin embargo, varias unidades con rocas de alto grado de 
metamorfismo donde aparecen rocas en facies granulita y charnoquitas, han sido atribuibles 
tentativamente al Proterozoico. 
La mayor parte de los trabajos sobre la geología colombiana, suponían que todas las unidades litológicas 
Proterozoicas representaban las exposiciones más Occidentales del Escudo de Guayana, el cual había 
crecido por orogenias sucesivas periféricas con relación al Cratón Amazónico, hasta extenderse a la 
Cordillera Central (RADELLI, 1967; IRVING, 1971; ÁLVAREZ, 1983). Sin embargo, las hipótesis recientes 
basadas en la aloctonía de los terrenos (KROONENBERG, 1982; ETAYO et al., 1983; RESTREPO y 
TOUSSAINT, 1988), muestran que sólo la parte más Oriental de Colombia tiene relación clara con el 
Escudo de Guayana y por lo tanto el Proterozoico localizado en Antioquia al Oriente de la Falla Otú, así 
como los posibles Proterozoicos del Complejo de Puquí y de los alrededores de Medellín, serían 
alóctonos con respecto al Escudo (TOUSSAINT, 1993; GONZÁLEZ, 1993b). 
Las rocas Paleozoicas que afloran en el Departamento de Antioquia son metamorfitas de bajo a medio 
grado de metamorfismo, en facies esquisto verde a anfibolita, con evidencias radiométricas de haber 
estado sometidas a más de un evento metamórfico de los cuales, al menos uno sería del Paleozóico 
Inferior y otro del Paleozoico Superior (RESTREPO et al., 1991; TOUSSAINT, 1993; GONZALEZ, 1993a). 
Estas rocas constituyen el núcleo de la Cordillera Central y la mayor parte, han sido agrupadas como 
Complejo Cajamarca en el sentido de González (1989), constituido por las rocas metamórficas del flanco 
Oriental de la Cordillera Central (FEININGER et al., 1972), el Grupo Valdivia (HALL et al., 1972), parte del 
Grupo Ayurá-Montebello (BOTERO, 1963) y las rocas metamórficas al Sur del Departamento, 
consideradas como parte del Grupo Cajamarca (GONZÁLEZ, 1980). 
Rocas sedimentarias y metasedimentarias del Ordovícico afloran en el flanco Oriental de la Cordillera 
Central hacia el Valle del Magdalena, desde un poco al Sur de Puerto Berrío, en la estación de La 
Cristalina, hasta la región de Aquitania y San Francisco. Las sedimentitas de La Cristalina han sido 
tratadas extensamente en la literatura geológica debido a la presencia de fauna (HARRISON, 1930; 
BOTERO, 1940a, b; FEININGER et al., 1972). 
La mayor parte de la Cordillera Central, tanto a nivel del departamento como en su extensión hacia el Sur 
del país, está constituida por rocas metamórficas con evidencias de haber sufrido varios eventos 
metamórficos, que se reflejan tanto en las paragénesis metamórficas como en los rasgos texturales y 
edades isotópicas; aunque estas rocas han recibido diferentes nombres, de acuerdo con la localidad 
donde han sido descritas o al autor, en los trabajos recientes de cartografía geológica regional efectuados 
por INGEOMINAS (MAYA y GONZÁLEZ, 1995) se propone agruparlas como unidad litodémica 
denominada «Complejo Cajamarca», de tal forma que los levantamientos cartográficos, detallados y 
estudios paragenéticos, permitan una separación adecuada en unidades litoestratigráficas. 
El Complejo Cajamarca agrupa las siguientes unidades metamórficas, de extensión regional: Grupo 
Cajamarca (NELSON, 1957, 1962), Grupo Ayurá - Montebello (BOTERO, 1963), en especial la parte que 
corresponde a Montebello, de esquistos, cuarcitas y mármoles; Grupo Valdivia (HALL et al., 1972) y 
Rocas Metamórficas de la Cordillera Central (FEININGER et al., 1972). 
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Las edades radiométricas disponibles de las series metamórficas del Complejo Cajamarca varían entre 
345 y 55 m.a. (MAYA, 1992) y se pueden agrupar en tres grupos, 55-75 m.a; 105-130 m.a y 240-345 
m.a.; de acuerdo con las relaciones de campo y métodos analíticos empleados, se considera que las más 
antiguas representan edades mínimas para el evento metamórfico del Paleozoico tardío, pre-Carbonífero, 
que correspondería a la Orogenia Acadiana (TOUSSAINT, 1993). Las edades más jóvenes representan 
episodios posteriores de metamorfismo regional, tectono-dinamotérmico. Sin embargo, no se puede 
descartar la posibilidad de un evento metamórfico regional más antiguo, probablemente del Cámbrico. 
La actividad ígnea en la Cordillera Central iniciada en el Pérmico, durante la Orogenia Hercínica, se 
extendió hasta el Triásico con la intrusión de stocks adamelíticos en el flanco Occidental de la Cordillera 
Central y continuó, de una manera más intensa durante el Jurásico con la intrusión de los batolitos de 
Segovia y Sonsón, siguiendo hasta finales del Cretácico, con dos ciclos magmáticos bien definidos uno 
en el Cretácico temprano y otro en el Cretácico tardío, ciclos a los cuales corresponde el gran Batolito 
Antioqueño emplazado en la parte central del departamento. Estos ciclos intrusivos se manifiestan tanto 
en el borde Oriental como Occidental de la cordillera. 
El registro de sedimentación marina en la Cordillera Central se inicia en el Cretácico Inferior, con las 
secuencias sedimentarias fosilíferas de Segovia, Amalfi, San Pablo y Abejorral; esta sedimentación 
estuvo interrumpida o siguió a períodos de intenso vulcanismo básico, de fondo oceánico, como el 
indicado en el Complejo Quebradagrande hacia el flanco Occidental de la Cordillera Central en 
Campamento, o en Segovia, en el flanco Oriental. 
En el flanco Occidental de la Cordillera Central, aparece una faja alargada tectónicamente, de 
metamorfitas de media presión, denominadas Complejo Arquía, para el cual se acepta una edad, al 
menos de emplazamiento, Cretácico Inferior. Estas rocas están relacionadas generalmente con secuen-
cias ofiolíticas, incompletas o desmembradas a lo largo del Sistema de Fallas Romeral. 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 
La precipitación del área de estudio corresponde a condiciones tropicales, con alternancia de períodos de 
lluvia (invierno) y secos (veranos), de tipo convectivo, con dos períodos de máxima lluvia, separados por 
dos de menores lluvias. La primera época lluviosa se presenta de Marzo a Mayo y la segunda de 
Septiembre a Noviembre. 
Debido fundamentalmente a la escasez de datos geocronológicos y ausencia de fósiles en gran parte de 
las unidades geológicas que conforman el Departamento de Antioquia, las edades de muchas de ellas 
son relativas o se han asignado por correlación litológica, lo cual implica el desarrollo de una 
nomenclatura de carácter litoestratigráfico, muchas veces de carácter local. Han sido, muchas veces, en 
consecuencia, consideraciones de orden teórico y opiniones sin base objetiva, las que han llevado a los 
distintos autores a asignar una edad dada a determinada unidad. 
Señala el autor que la mayor parte de los trabajos sobre la geología colombiana, suponen que todas las 
unidades litológicas Proterozoicas representaban las exposiciones más Occidentales del Escudo de 
Guayana, el cual había crecido por orogenias sucesivas periféricas con relación al Cratón Amazónico, 
hasta extenderse a la Cordillera Central, sin embargo, las hipótesis recientes basadas en la aloctonía de 
los terrenos, muestran que sólo la parte más Oriental de Colombia tiene relación clara con el Escudo de 
Guayana y por lo tanto el Proterozoico localizado en Antioquia al Oriente de la Falla Otú, así como los 
posibles Proterozoicos del Complejo de Puquí y de los alrededores de Medellín, serían alóctonos con 
respecto al Escudo. Ésta apreciación desliga al Batolito Antioqueño con rocas asociadas al Cratón 
Amazónico.  
En cuanto a la definición del basamento de área investigada (proyecto Gramalote), precisa que la mayor 
parte de la Cordillera Central, tanto a nivel del departamento como en su extensión hacia el Sur del país, 
está constituida por rocas metamórficas con evidencias de haber sufrido varios eventos metamórficos, 
que se reflejan tanto en las paragénesis metamórficas como en los rasgos texturales. Aún cuando estas 
rocas han recibido diferentes nombres, de acuerdo con la localidad donde han sido descritas o al autor, 
en los trabajos recientes de cartografía geológica regional efectuados por INGEOMINAS, se propone 
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agruparlas como unidad litodémica denominada «Complejo Cajamarca». Por tal razón, para el área 
investigada se propone utilizar la denominación Grupo Cajamarca para identificar las rocas metamórficas 
que constituyen el basamento sobre el cual descansa en contacto neto discordante el Batolito 
Antioqueño. 
Otra condición geológica del informe, a tener en cuenta para la historia geológica del área de estudio, es 
que la actividad ígnea en la Cordillera Central se inicia en el Pérmico, durante la Orogenia Hercínica, la 
cual se extiende hasta el Triásico con la intrusión de stocks adamelíticos en el flanco Occidental de la 
Cordillera Central y continua de una manera más intensa durante el Jurásico con la intrusión de los 
batolitos de Segovia y Sonsón Ésta actividad continua hasta finales del Cretácico, con dos ciclos 
magmáticos bien definidos, uno en el Cretácico temprano y otro en el Cretácico tardío, ciclos a los cuales 
corresponde el gran Batolito Antioqueño emplazado en la parte central del departamento, acogiéndose 
éste lapso de tiempo como la edad del citado Batolito. 
2.4.  RODRIGUEZ J.C y PERNET M.A., 1983.- Recursos Minerales de Antioquia. Boletín Geológico 

Ingeominas. vol.26 No.3. Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas mineras. Bogotá. 
Colombia. 

A pesar de su carácter minero, la información sobre ésta actividad en el Departamento de Antioquia, ha 
sido fragmentaria y esporádica a través de su historia. Si se excluye la época precolombina, las primeras 
referencias históricas se encuentran en las crónicas españolas de la Conquista y la Colonia, donde se 
mencionan algunas explotaciones auríferas aluviales y filonianas, sin precisar mayores características 
geológico-mineras. Durante el siglo pasado, la mejor referencia bibliográfica la constituye el libro de 
Vicente Restrepo “Estudio sobre las minas de oro y plata en Colombia”. 
En el presente siglo los trabajos son más numerosos. En 1942 apareció el Mapa Minero de Antioquia con 
base al censo minero efectuado en los años 1936 y 1941. Este trabajo de gran extensión y detalle tuvo 
difusión y su apreciación coincidió con el inicio de la época de recesión en la minería de oro en todo el 
país. En 1970 se publica el trabajo de Robert Hall et al, producto del llamado inventario Minero Nacional, 
que comprendió gran parte del territorio departamental. Otra fuente de información minera ha sido las 
publicaciones de Geología Regional del mismo Instituto, realizada en 1978, denominada “Recurso 
Naturales de Colombia” 
El departamento de Antioquia está cubierto por una amplia gama de roca, comprendidas dentro de los 
grupos genérelas de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Tales rocas varían en edad desde el 
Precámbrico hasta el Holoceno. Rocas metamórficas del Precámbrico y Paleozoico cubren áreas de la 
Cordillera Central. Rocas Volcano-Sedimentarias del Mesozoico, son predominantes en la Cordillera 
Occidental y parches aislados de la Cordillera Central. 
El Terciario se encuentra representado por rocas sedimentarias que afloran al Nor-Oeste de los ríos 
Nechí y Cauca, en el centro del departamento en cuencas estrechas paralelas al Rio Cauca, en el Golfo 
de Urabá y al Oriente del departamento bordeando el valle del Rio Magdalena. Rocas ígneas intrusivas, 
con variada dimensión, forma, edad y composición, afectan las rocas ya mencionadas. El Batolito 
Antioqueño representa el plutonismo Cretáceo en la zona Central. El plutonismo Terciario afecta 
principalmente a la cordillera Occidental donde sobresale el Batolito de Mandé, ubicado en el extremo 
Occidental de la misma, de gran importancia económica por lo depósitos minerales asociados. 
El área de San Roque está comprendida entro los ríos Nus y Nare de Norte a Sur y entre la estación 
Caracolí y la cabecera municipal San Roque de Oriente a Occidente, aproximadamente. Se hallan aquí 
numerosas mineralizaciones, principalmente alrededor de las poblaciones de San Roque, Cristales y en 
la margen derecha el Río Nus. 
La actividad minera es muy antigua en esta región teniéndose noticias de la explotación de algunas minas 
desde principios del siglo pasado y posiblemente antes. Las dos primeras décadas del presente siglo 
fueron muy promisorias y se desarrollaron varias minas, algunas de las cuales pudieron soportar la época 
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de recesión hasta llegar a la década del 30, donde se observa un nuevo impulso a la minería por los 
precios del oro. 
Actualmente la minería filoniana en el área es muy reducida y de pequeña capacidad operativa. La 
mayoría de los trabajos se reducen al avance de guías en zonas de oxidación y recuperación de cuñas 
y/o bloques de antiguas explotaciones. Prácticamente todos los trabajos mineros de principios de siglo se 
encuentran derrumbados y son de difícil acceso, siendo las únicas referencias descriptivas de los filones, 
las que proporcionan el censo minero de la Planta Metalúrgica y Enrique Isaza W. en Algunos trabajos 
publicados por la revista “Minería”. 
Los filones tienen una dirección dominante NE, presentándose localmente numerosas venas paralelas a 
subparalelas de las cuales abundan las citas en las fuentes consultadas. Una segunda dirección menos 
importante es la NW, aparentemente no existen en esta dirección filones gruesos rellenos con cuarzo y 
sulfuros; sin embargo es notoria, en esta dirección, la estructura brechoide, el bandeamiento y drusas de 
cuarzo cristalino. 
La mineralización consiste de pirita dominante y en menor cantidad calcopirita. La galena es ocasional y a 
ella aparece que va ligada la presencia de bonanzas en algunos filones. El material de ganga es 
generalmente el cuarzo, solo en dos minas (Malasia y Mechudal) se reporta la presencia, también de 
feldespato. El oro libre era frecuente en los afloramientos, disminuyendo la riqueza del filón o de la vena 
al avanzar la explotación, lo que obliga el rápido abandono de los frentes. Aún cuando existieron 
explotaciones sobre filones potentes en algunas minas de esta área, tales como Malasia, Guaduales, El 
caimán, Conejo, Topacio, Mechuda entre otras, la minería se basa en la explotación de agujas (venas 
menos de 20 cm), las que son muy numerosas en el área. La poco práctica de esta explotación es obvia 
al considerar la gran dilución que se tiene, por lo que esta operación solo se puede efectuar en una zona 
rica y más fácil de explotar. Ejemplos de este tipo de explotación pudieron observarse directamente en la 
margen derecha del río Nus cerca a la estación del ferrocarril Guacharacas. 
La mineralización de los respaldos se menciona frecuentemente llegando en varios casos a su 
explotación en lugar de los filones o agujas propiamente dichos, mina La Colombia. Diques andesìticos 
llamados “churumbeles” en el vocabulario de la minería antioqueña, son cortados por lo filones en 
muchas minas del área. 
El beneficio de los minerales se efectuaba por los métodos tradicionales de la vieja minería antioqueña, 
utilizando molinos antioqueños, cimbras, molinos de arrastre y eventualmente procesos de cianuracion. 
La minería de aluviones se desarrolla, esencialmente a nivel del barequeo, en las corrientes más 
importantes durante los periodos secos del año. 
Como se pone de presente al observar el mapa minero que acompaña a esta memoria, los recursos 
minerales de mayor importancia en el departamento son los metálicos, especialmente el oro, estando 
generalmente asociados estos últimos depósitos a rocas intrusivas de diferente edad, forma y tamaño, 
cuando se trata la mineralización filonianas y a sedimentos Terciarios y Cuaternarios cuando se trata de 
depósitos aluviales. 
Se distinguen como los principales distritos auríferos del departamento, el del Centro, conformado por lo 
municipios de Amalfi, Frontino, Cañasgordas y Urrao; el de la zona Occidental denominado como distrito 
Batolito, donde sobresalen áreas de Santa Rosa de Osos, Carolina, Guadalupe; Gómez Plata, San 
Roque y Yalí – Yolombó en la zona Central y los distrito del bajo Cauca - Nechí y Zaragoza - Segovia 
Remedios, en la zona Oriental. 
Se puede anotar, aunque forma en somera debido a la carencia de estudios específicos, la relación de 
algunas mineralizaciones con estructuras regionales y una diferente asociación mineralógica en cada una 
las zonas consideradas en este estudio. Es así como en la zona Occidental, la mineralizaciones del 
distrito Centro, están relacionadas con sistemas de fracturas Oriente – Occidente, en intrusivos dioriticos 
y donde la asociación mineralógica es fundamentalmente cuarzo, oro, plata, pirita, y calcopirita. En la 
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zona Central, predomina la asociación cuarzo, oro, plata y pirita con ocurrencias locales de estibina, 
blenda y calcopirita. 
ANÁLISIS GEOLÓGICO 
El Distrito minero identificado como Batolito, ubicado en la zona Central y del cual hace parte la región de 
San Roque, representa el plutonismo Cretáceo que dio lugar al batolito Antioqueño. Aquí se hallan 
numerosas mineralizaciones, principalmente alrededor de las poblaciones de San Roque, Cristales y en 
la margen derecha el Rio Nus. La actividad minera es muy antigua, teniéndose noticias de la explotación 
de algunas minas desde principios del siglo dieciocho y posiblemente antes.  
Actualmente la minería filoniana en el área es muy reducida y de pequeña capacidad operativa. La 
mayoría de los trabajos se reducen al avance de guías en zonas de oxidación y recuperación de cuñas 
y/o bloques de antiguas explotaciones. Prácticamente todos los trabajos mineros de principios de siglo se 
encuentran derrumbados y son de difícil acceso, siendo las únicas referencias descriptivas de los filones, 
Los filones tienen una dirección dominante NE, que coincide con el rumbo de las principales fallas 
regionales del área de estudio, presentándose localmente numerosas venas paralelas a subparalelas 
asociadas a pequeñas fracturas y diaclasas. Una segunda dirección menos importante es la NW, donde 
aparentemente no existen en esta dirección filones gruesos rellenos con cuarzo y sulfuros, lo cual se 
puede colegir con el menor fracturamiento regional en esa dirección. 
2.5. ALVAREZ. A. J., 1983.- Geología de la Cordillera Central y el Occidente Colombiano y 

Petroquímica de los Intrusivos Granitoides Mesocenozoicos. Boletín Geológico Ingeominas. 
Vol. 26 No. 2. Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas mineras. Bogotá. Colombia. 

En este trabajo se considera la geología de las siguientes unidades morfoestructurales de Colombia: la 
Cordillera Central, la Cordillera Occidental, la Serranía de Baudó y las Depresiones interandinas del 
Cauca -Patía y Atrato - San Juan - Tumaco. La Zona Tectónica de Romeral, ubicada en el flanco Oeste 
de la Cordillera Central, separa una corteza tipo continental al Oriente, de una corteza tipo oceánico al 
Occidente. 
La Cordillera Central que representa un espesor cortical aproximado de 35.0 km, está compuesta por un 
núcleo de neises y anfibolitas Precámbricas que forman parte del Escudo de Guayana, y una faja 
geosinclinal pericratónica adosada al mismo, compuesta por metasedimentitas del Paleozoico con facies 
de esquistos verdes y anfibolita. Secuencias sedimentarias, sedimentario-volcánícas de ambientes 
marinos neríticos y asociaciones de rocas ofiolíticas del Cretácico, se presentan dispersas principalmente 
en el sector Norte de la Cordillera Central. En este mismo sector aflora un pequeño remanente de 
sedimentitas marinas neríticas Jurásicas. Asimismo, depósitos marinos de aguas someras intercalados 
con material volcánico y capas rojas continentales de edad Jura-Triásica, se presentan en el pie Oriental 
de la misma. 
El núcleo de la Cordillera Central está formado por neises y anfibolítas Precámbricas y metasedimentos 
posiblemente del Paleozoico Temprano. Estas rocas han sido fuertemente deformadas, comprimidas en 
varios períodos orogénicos y acrecionadas al Escudo Guayanés. Además, la conforman remanentes de 
formaciones marinas Jurásicas y Cretáceas que se encuentran esparcidas en la zona cordillerana 
Septentrional. En el flanco Occidental, a lo largo de la Cordillera Central, afloran secuencias Cretáceas de 
toleitas con intercalaciones sedimentarias, las cuales tienen una relación genética y estructural estrecha 
con las rocas de la Cordillera Occidental.  
La Cordillera Central está limitada tectónicamente en su flanco Occidental por el sistema de fracturas de 
Romeral y en su pie Oriental por fallas transcurrentes en el sector Septentrional y fallas inversas de 
ángulo alto en el Meridional. De acuerdo a los estudios geofísicos de Case J.E., et al. (1971), Meissner R. 
O., et al. (1977), Ocola L, et al. (1977), la Cordillera Central tiene una corteza continental de 35.0 km de 
espesor, siguiendo las estructuras de ésta Cordillera, en general, una dirección Norte - Sur. En el sector 
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Septentrional, existen algunas fracturas transversales de rumbo Noroeste-Sureste relacionadas con las 
fallas transcurrentes del flanco Oriental. 
En la zona Centro - Oriental de la cordillera, los pequeños afloramientos del Precámbrico consisten de 
cuerpos de anfibolita de un tamaño mayor que las del Norte, además de neises cuarzo - feldespáticos. 
Comúnmente estas rocas han sufrido metamorfismo retrógrado (BARRERO, D., VESGA, J., 1976). 
El núcleo de la Cordillera Central, está conformado por un cinturón ligeramente arqueado de metamórfitas 
presumiblemente Paleozoicas, de facies esquisto verde a facies anfibolita alta, constituido por los Grupos 
Valdivia (HALL, R. et al. 1972), Cajamarca (NELSON, H., 1957) y Ayurá - Montebello (BOTERO, G.,1963) 
además de un conjunto de rocas metamórficas descritas por Feininger, T. et al. (1972) en el flanco 
Oriental de la Cordillera Central. 
En la parte axial de la Cordillera Central, se presenta el único remanente de la sedimentación marina del 
Jurásico medio situado al Occidente del valle del Río Magdalena A pesar de ello, en las formaciones 
Jura-Triásicas localizadas en el pie Oriental de la Cordillera Central los depósitos volcánicos que se 
intercalan con las sedimentitas, tienen una relación probable con el plutonismo en dicha cordillera, 
además de ser significativos en el desarrollo de los Andes. 
El plutonismo Cretáceo está restringido al sector Septentrional de la Cordillera Central. Los cuerpos 
principales son el Batolito Antioqueño (BOTERO, G., 1963; HALL.R-, et al., 1972; FEININGER, T., et al, 
1972) y el plutón de Sabanalarga (HALL, R., et al., 1972: ALVAREZ, E., V GONZÁLEZ, H„ 1978) Stocks y 
cuerpos de menor tamaño tales como el Stock del Pescado (HALL, et al., op. Cit.), el Stock de Mariquita y 
el Complejo de Samaná (BARRERO, D. y VESGA, J., 1976) están situados al Norte y Sur de aquellos). A 
diferencia del plutonismo Jurásico, el de edad Cretáceo tiene el cuerpo de mayor extensión en posición 
axial, y los demás intrusivos esparcidos a lo largo y ancho de este sector de la Cordillera Central. 
Son cuerpos granitoides de formas diversas desde Batolitos a cúpulas, pero de características post-
cinemáticas. Varios de ellos han sido datados por el método K/Ar de tal manera que con los datos 
disponibles se pueden asignar a dos ciclos magmáticos: uno a finales del Cretáceo temprano y otros a 
finales del Cretáceo tardío. Las edades varían entre 119 ± 10 m.a y 79 ± 3 m.a. Están compuestos 
principalmente por dioritas y granodioritas predominando las primeras en los cuerpos del Cretáceo 
temprano. Intruyen a metasedimentos Paleozoicos produciendo en ellos aureolas de metamorfismo 
termal que se superponen al metamorfismo regional de bajo grado. 
Los depósitos de sulfuros conocidos son exclusivamente filonianos y auríferos. Estrechas zonas de 
alteración se presentan asociadas a ellos. 
El Batolito Antioqueño es un plutón bastante homogéneo en su composición (BOTERO, G., 1963; 
FEÍNINGER, T., et al., 1972). Los porcentajes de los distintos tipos de rocas son los siguientes: 
Granodioritas (64%). Tonalitas (25%). Cuarzodioritas (5%). Monzogranitos (4%) y Cuarzo-monzodioritas 
(2%). En general se trata de rocas masivas, con textura hipidiomórfica medio granular, compuesto por 
cuarzo, plagioclasa, feldespato de potasio, biotita y hornblenda. Su composición se observa en la 
siguiente Tabla: 

Tabla. Promedio de 131 muestras de análisis petrográficos modales del Batolito Antioqueño. 
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El feldespato de potasio y la hornblenda son los minerales que muestran la más grande dispersión de los 
valores. Según Feinínger, T., et al. (1972), con excepción del borde Sur, los contactos tienen buzamientos 
suaves y la intrusión causa una leve deformación en las rocas encajantes, además de truncamiento de la 
dirección regional de los pliegues. Estos hechos han inducido a estos autores a hipotetizar sobre su 
forma, considerando gran parte de su mitad Norte como una enorme hoja intrusiva. No obstante, en su 
límite Norte y Nor-Occidental, el intrusivo deflecta clara y vigorosamente la foliación poniéndola paralela al 
contacto, el cual, en algunos sitios, es vertical. En el Sur, se presentan también contactos fuertemente 
inclinados (FEINÍNGER, T., 1972). La semiconcordancia entre los linderos del cuerpo y las rocas 
encajantes, además de la fuerte deflexión de éstas con respecto al grano estructural regional, resulta 
probablemente del crecimiento hacia afuera del plutón. 
En el área del Batolito Antioqueño no se han realizado estudios estructurales en detalle que ayuden a 
explicar la forma trapezoidal del mismo y la deformación relacionada con su emplazamiento. A diferencia 
del rumbo estructural andino existe un conjunto de fallas importantes que están afectando al intrusivo en 
su sector Oriental, las cuales se orientan en direcciones N60°W con una inclinación entre 70° y 90° 
conformando un sistema paralelo. Este conjunto destacado de fracturas sincrónicas tectoniza el Batolito y 
a las rocas encajantes preígneas y se unen probablemente a la falla direccional de Palestina. Existe 
además, un segundo sistema de fracturas conjugadas o más o menos perpendiculares al primero cuya 
extensión e importancia es menor. La Falla de Palestina está afectando intrusivos Eocenos, es probable 
entonces que las fracturas que cortan el Batolito Antioqueño al Oriente estén relacionadas con su 
actividad. 
Estudios gravimétricos de Case, J., et al. (1971), señalan que los afloramientos más Occidentales del 
Batolito podrían representar una masa relativamente delgada de cuarzodiorita o una fase batolítica más 
densa a profundidad. Agregando que dicho cuerpo podría extenderse a profundidades tan grandes como 
10.0 Km en su parte central. Las seis edades K/Ar en Biotita dan edades mínimas en su mayoría 
concordantes, que varían entre 68+- 2 y 80+-3 m.a. correspondientes al lapso entre Santoniano y 
Mastríchtiano. 
ANÁLISIS DE LA GEOLOGÍA CON RELACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO 
La Cordillera Central tiene una corteza continental de 35.0 km de espesor, siguiendo sus estructuras de 
una dirección casi Norte - Sur. En el sector Septentrional, existen algunas fracturas transversales de 
rumbo NW-SE relacionadas con las fallas transcurrentes del flanco Oriental, donde predomina el 
movimiento horizontal asociado al área investigada. 
El núcleo de la Cordillera Central, está conformado por un cinturón ligeramente arqueado de metamorfitas 
presumiblemente Paleozoicas, de facies esquisto verde a facies anfibolita alta, el cual se denominará en 
el Modelo Geológico del área investigada como Complejo Cajamarca, siguiendo la propuesta de 
Ingeominas (1995). Otros autores le han asignado nombres como Grupo Valdivia (HALL, R. et al. 1972), 
Grupo Cajamarca (NELSON, H., 1957) y Grupo Ayurá - Montebello (BOTERO, G, 1963), además de un 
conjunto de rocas metamórficas descritas por Feininger, T. et al. (1972) en el flanco Oriental de la 
Cordillera Central. 
El Batolito Antioqueño es producto del plutonismo Cretáceo de la Cordillera Central, restringido a su 
sector Septentrional. Es un cuerpo granitoide asociado a dos ciclos magmáticos, uno a finales del 
Cretáceo temprano y otros a finales del Cretáceo tardío. Las edades varían entre 119 ± 10 m.a. y 79 ± 3 
m.a. Están compuestos principalmente por dioritas y granodioritas predominando las primeras en los 
cuerpos del Cretáceo temprano, perteneciendo la granodiorita que predomina en el área de estudio, al 
segundo ciclo. 
El Batolito Antioqueño es un plutón bastante homogéneo en su composición donde los porcentajes de los 
distintos tipos de rocas que lo conforman son los siguientes: Granodioritas (64%). Tonalitas (25%). 
Cuarzodioritas (5%). Monzogranitos (4%) y Cuarzo-monzodioritas (2%) 
En general se trata de rocas masivas, con textura hipidiomórfica medio granular, con una composición 
promedio que se muestra en la siguiente Tabla: 
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Tabla. Promedio de 131 muestras de análisis petrográficos modales del Batolito Antioqueño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia del rumbo estructural andino existe un conjunto de fallas importantes que están afectando al 
Batolito en su sector Oriental, las cuales se orientan en direcciones N60°W con una inclinación entre 70° 
y 90° conformando un sistema paralelo. Este conjunto destacado de fracturas sincrónicas tectoniza el 
Batolito y a las rocas encajantes preígneas y se unen probablemente a la falla direccional de Palestina. 
Existe además, un segundo sistema de fracturas conjugadas o más o menos perpendiculares al primero 
cuya extensión e importancia es menor. La Falla de Palestina está afectando intrusivos Eocenos, es 
probable entonces que las fracturas que cortan el Batolito Antioqueño al Oriente estén relacionadas con 
su actividad. 
2.6. GALVIS, J.,- 1990.- Análisis de la Génesis Mineral en Colombia. Revista de la Academia 

Colombiana de Ciencias exactas, Físicas y Naturales. Volumen XVII. Número 67. Bogotá. 
Colombia. 

Se hace un análisis de la génesis de los minerales en relación con la evolución geológica del territorio 
colombiano siguiendo un orden cronológico. Mas que una listas exhaustiva de ocurrencias minerales 
conocidas, busca las posibilidades de nuevos depósitos de acuerdo con lo diferentes eventos geológicos 
y con prospectos conocidos. 
El Precambrico. El conocimiento de las posibilidades metalogénicas de esta Era, es de primordial 
importancia, ya que más de la mitad de la producción mundial de minerales de origen no orgánico, 
proviene de mineralizaciones depositadas durante el Precámbrico. 
Ha sido dividida cronológicamente en dos periodos:  
Arqueano y Proterozóico. En el primero, comprendido hasta hace 2500 millones de años, la tierra tuvo 
una superficie de composición petrográfica y química notablemente similar a la que se presenta 
actualmente el fondo oceánico con gran abundancia de rocas volcánicas y ultrabasicas. La actividad 
volcánica de ese tipo produjo enormes depósitos de sulfuros de cobre, níquel y zinc, que constituyen 
algunos de los mayores yacimientos mundiales de esos metales. También son importantes durante ese 
periodo grandes mineralizaciones de oro. 
El periodo Proterozóico comprendido entre 2500 y 520 millones de años, es especialmente importante por 
la formación de la corteza siálica y ocurrieron las primeras sedimentaciones de margen oceánica. Al 
comienzo de éste período la atmosfera fue químicamente reductora. Estos factores permitieron el 
depósito de grandes formaciones de hierro bandeado, cuyo origen lo explican alguno autores (Eugster 
&al.1973) como evaporitas costeras de cloruro ferroso, sal que predominaba en los mares antes de 
hacerse la atmosfera oxidante, y posteriormente transformadas en óxido férrico. Durante el Proterozóico, 
aparecieron las kimberlitas diamantíferas y a lo largo de este periodo también se depositaron los 
conglomerados uranio-oro, restringidos también a la época en que la atmosfera fue reductora (Pretorius, 
1976). Son importantes además en el Proterozóico los grandes complejos ofiloliticos estratificados, 
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productores de cromo platino, hierro, titanio, etc., así como grande depósitos estratiformes de plomo, zinc, 
que son prácticamente los primero depósitos de tipo exhalativo que aparecen en la tierra. 
El Precámbrico en Colombia 
En la zona Andina, las unidades litológicamente correspondientes a esta Era geológica han sido 
identificada con una gran cantidad de denominaciones, dando lugar a una enorme confusión en su 
identificación, ya que al no hacerse una correlación petrografica, geoquímica y textural del carácter 
general del todo el país, se ha dado una serie de denominaciones locales, agravado el problema con 
numerosas dataciones radiométricas que al reflejar eventos térmicos de mayor a menor intensidad 
durante el Fanerozóico, han llevado a varias investigadores a considerar como plutonitas y metamorfitas 
de diversas edades rocas granitoides, nisoides, aploides, pegmatoides, etc., cuyas características 
mineralógicas, petrográficas texturales y químicas indican que se trata de la corteza sialica emplazada 
muy probablemente durante uno o varios ciclos de migmatizacion en el Proterozóico. 
Esta distinción es de primordial importancia en el enfoque exploratorio, ya que en lo granitos 
metasomáticos del Proterozóico no pueden encontrarse las mineralizaciones de contacto ni diseminadas 
típicas de intrusiones Fanerozóicas. El tipo de depósitos que puede esperarse es completamente 
diferente; por tanto el enfoque exploratorio debe ser otro. 
Al examinar las realidades y las posibilidades metalogenicas del Precámbrico en Colombia, hay que 
anotar en primer lugar como en el territorio no se ha comprobado hasta el presente la existencia de rocas 
de edad Arqueana. Es factible que algunas de las inclusiones o palesomas de rocas básicas y 
ultrabásicas en los granitos precámbricos sean restos del Arqueano, pero no hay forma de comprobarlo 
concluyentemente. Sin embargo, los palesomas de rocas básicas, son interesantes tema de estudio dado 
la posibilidad de localizar restos de depósitos antiguos de sulfuros masivos. 
El Fanerozoico 
Bajo esta denominación están comprendido los ultimo 520 millones de años de la historia de la tierra. 
Aunque es un lapso cortó en comparación con el Precámbrico, loe eventos geológicos ocurridos están 
más al alcance del observador para su conocimiento e interpretación. 
Algunos fenómenos geológicos cesaron de ocurrir en el Fanerozóico, tales como los grandes procesos 
magmatizantes que formaron la corteza siálica. En cambio, otra clase de eventos se hizo común y por lo 
menos es identificables, relacionados con las evidencias de la deriva continental asociada a los diversos 
procesos de compresión, distención y esfuerzo cillazantes que definen la tectónica de placas. 
Estos fenómenos al producir magmatismo de diferentes características químicas y petrográficas, abren 
variadas posibilidades metalogenicas e igualmente permiten la formación de diversos ambientes de 
sedimentación, con variadas posibilidades de depositación de minerales de utilidad económica 
 En el Valle Medio del Magdalena se han datado sedimentos Cambo-Ordovícicos, denominados 
Formación La Cristalina, que representan un ambiente de sedimentación marina más profundo que la 
Formación Araracuara, con predominantes sedimentación pelítica, potentes niveles calcáreos, algunas 
liditas y en menor proporción, sedimentos arenáceos. La Formación La Cristalina es su mayor parte 
presenta metamorfismo regional y parce prolongarse al Sur del Tolima, el Huila y la región Orienta de 
Nariño, regiones donde se conocen exposiciones de rocas meta-sedimentarias muy similares, lo cual 
permite suponer la existencia de una cuenca larga y estrecha en dirección Norte-Sur, donde parece haber 
existido un ambiente de notable actividad biológica, ya que en lo sedimentos arenáceos y pelíticos 
presentan abundante grafito. 
Al Occidente, hacia lo que constituye el eje de la Cordillera Central, se encuentran rocas 
metasedimentarias y metavolcánicas, que han recibido los nombres de Formación Cajamarca (Nelson, 
1954) y Formación Valdivia (Hall, & al.1972). La edad de estas formaciones es incierta, aunque algunos 
autores coinciden en considerarlas del Paleozóico Inferior. No hay nada concluyente a pesar de las 
numerosas dataciones radiométricas, de las cuales han llegado algunas hasta el Cretáceo Superior (79 

+/-10millnoesn de año; Nuñez, &al.1979). Lo único claro con respecto a estas formaciones es el hecho de 
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presentar rocas metavolcánicas que en caso de confirmarse una edad Paleozóica Inferior, constituirán el 
único evento volcánico reconocido en Colombia durante ese intervalo de tiempo. 
Las formaciones Valdivia y Cajamarca presentan posibilidad de hallar sulfuros masivos, al tratarse se 
secuencias de metavulcanitas básicas, alternando con metasedimentos de origen oceánico. Existen 
algunas manifestaciones de sulfuros en la Cordillera Central, que parecen tener este origen. Como se 
anota antes, las edades de estas formaciones es dudosa y difícil de explicar porque las vulcanitas de las 
mismas no se encuentran en la Formación La Cristalina. Es muy factible que estas unidades sean 
anteriores, posiblemente Precámbricas o constituyan un bloque alóctono acrecionado al continente 
después de la depositación de la Formación Cristalina. 
Hay además algo muy importantes para tomar en cuenta a lo referentes al periodo Pérmico, es el Batolito 
Antioqueño. La edad de esta Intrusión ha sido bastante controvertida; dataciones potasio, argón (Botero, 
1963) dieron una edad de 79.3+/-3 millones de años. Posteriormente el Batolito Antioqueño fue datado 
por medio de isócronas de rubidio-estroncio por la compañía prospectora de Uranio Minatome (Faure, 
1977) con un resultado que sitúa esta intrusión entre 285 millones y 268 millones de años. Es claro, dado 
el alcance de lo métodos de datación que el Rb/Sr por isócronas tiene mas confiabilidad, por tanto el 
Batolito Antioqueño puede Considerarse como una intrusión Paleozóica concretamente pérmica. 
Al examinar la historia Paleozóico en Colombia pueden hacerse la siguientes reflexiones con respecto a 
su potencial matalogenico: en primer lugar hay que hacer referencia a las formaciones de Cajamarca y 
Valdivia, las cuales constituyen unidades interesante entre lo que atribuye generalmente al Paleozóico, 
hay en ellos depósitos cuyas características los asimilan con yacimientos del tipo sulfuros masivos, tales 
como la Marina (Quindío) y Berlín (norte de Antioquia). Sin embargo, la asignación de edad Paleozóica a 
estas formaciones es en extremo dudosa, ya que las relaciones del Valdivia con las Metatonalitas de 
Puqui (Precámbrico) parecen indicar una edad anterior a estas. Realmente no se conoce una razón 
totalmente valedera para considerar Fanerozoicas estas formaciones. 
 En una extensa área del Norte de Antioquia y Sur de Bolívar hay metamórfitas consideradas del 
Paleozóico Inferior, sin embargo se tienen numerosos indicios que permiten creer en una amplia 
exposición de rocas Precámbricas. Las características petrográficas de unidades tales como los 
mármoles dolomíticos de Amalfí, las migmatitas (denominadas neises intrusivos) y los 
metaconglomerados de cuarzo totalmente homogenizados hasta constituir una cuarcita de tono lechoso, 
en el cual escasamente se intuye el origen detrítico, son rasgos muy característicos del Precámbrico en 
varias zonas de Colombia y Venezuela. Esto tiene gran importancia en la interpretación de las 
posibilidades metalogénicas. 
ANALISIS DE LA HISTORIA GEOLÓGICA ASOCIADA AL ÁREA DEL PROYECTO GRAMALOTE 
El interés de éste trabajo radica en la descripción del origen metalógenico asociado a los diferentes 
períodos geológicos del territorio colombiano, incluyendo la discusión sobre la edad del Batolito 
Antioqueño. 
La Formación La Cristalina en el Valle Medio del Magdalena, se ha convertido en el principal referente 
para ubicar en el Paleozoico Inferior a las rocas esquistosas del Complejo Cajamarca, las cuales 
constituyen el basamento del Batolito Antioqueño en el proyecto Gramalote. Ésta formación representa un 
ambiente de sedimentación pelítica marina profunda con potentes niveles calcáreos, algunas liditas y en 
menor proporción, sedimentos arenáceos, los cuales por presencia de fósiles se han datado como 
Cambo-Ordovícicos. La Formación La Cristalina es su mayor parte presenta metamorfismo regional y 
parece prolongarse al Sur del Tolima, el Huila y la región Oriental de Nariño, lo cual permite suponer la 
existencia de una cuenca larga y estrecha en dirección Norte-Sur, donde parece haber existido un 
ambiente de notable actividad biológica, ya que en los sedimentos arenáceos y pelíticos se presenta 
abundante grafito. 
Al Occidente, hacia lo que constituye el eje de la Cordillera Central, se encuentran rocas 
metasedimentarias y metavolcánicas, que han recibido los nombres de Formación Cajamarca (Nelson, 
1954) y Formación Valdivia (Hall, & al.1972). La edad de estas formaciones es incierta, aunque algunos 
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autores coinciden en considerarlas del Paleozóico Inferior. No hay nada concluyente a pesar de las 
numerosas dataciones radiométricas, de las cuales han llegado algunas hasta el Cretáceo Superior (79 

+/-10millnoesn de año; Nuñez, &al.1979). Lo único claro con respecto a estas formaciones es el hecho de 
presentar rocas metavolcánicas que en caso de confirmarse una edad Paleozóica Inferior, constituirán el 
único evento volcánico reconocido en Colombia durante ese intervalo de tiempo. 
En cuanto a la edad del Batolito Antioqueño, ésta ha sido bastante controvertida. Dataciones potasio - 
argón (Botero, 1963) dieron una edad de 79.3+/-3 millones de años. Posteriormente fue datado por medio 
de isócronas de rubidio-estroncio por la compañía prospectora de Uranio Minatome (Faubre, 1977) con 
un resultado que sitúa esta intrusión entre 285 millones y 268 millones de años. Es claro, dado el alcance 
de los métodos de datación, que el Rb/Sr por isócronas tiene más confiabilidad, por tanto el Batolito 
Antioqueño puede considerarse como una intrusión Paleozóica concretamente Pérmica y no del Cretáceo 
Superior. 
2.7. BARRETOS OCAMPO, F., 2004.- Plan de Desarrollo del Municipio de San Roque 2004 – 2007. 

San Roque Compromiso de Todos. Alcaldía Municipal.  

La roca o material geológico que predomina en el área de éste municipio es el Batolito Antioqueño, 
presentando expresiones del relieve que varían desde depósitos aluviales con topografía plana hasta 
verticales con relieve quebrado. Geomorfológicamente debido a la meteorización profunda de la roca, 
forma una serie de colinas quebradas con valles angostos y drenaje dendrítico; parcialmente cubierto por 
cenizas volcánicas, las cuales se han removido debido a la fuerte dinámica erosiva que se presenta. La 
conformación geológica se caracteriza por una topografía ondulada excepto en las zonas afectadas 
geológicamente (fallas) donde los rasgos topográficos son fuertemente marcados. 
El informe señala que el principal drenaje de aguas del Municipio de San Roque es el Río Nus, donde el 
paisaje fisiográfico predominante es montañoso, contrastado por un valle estrecho que se va ampliando 
aguas abajo, hacia el Corregimiento de San José del Nus. Hacia el piedemonte de algunas montañas, se 
presenta un cambio brusco de pendiente sobre el cual se hallan depósitos de ladera, los cuales finalizan 
en el Valle del Río Nus en una interacción con materiales aluviales, desarrollando una morfología entre 
moderadamente ondulada a plana. La meteorización es el proceso geomorfológico dominante, cuyo 
producto final de descomposición de las rocas del Batolito se refleja en la frecuencia de geoformas tipo 
vertientes y colinas redondeadas saproliticas, generalmente con perfiles de meteorización profundos y 
procesos erosivos locales asociados al mal manejo de la cobertura vegetal. 
En el área municipal, algunas vertientes desarrolladas a partir de rocas del Batolito Antioqueño presentan 
una topografía significativamente quebrada, de fuertes pendientes y con zonas bastante inestables 
debido a las características tectónicas - estructurales encontradas, de tipo fallamiento regional, local, 
zona de cizallamiento y fracturamiento, que se asocian a esfuerzos compresionales durante el 
enfriamiento del Batolito. Son comunes las silletas y las facetas triangulares en las áreas cercanas a los 
contactos de las rocas intrusivas con las unidades metamórficas. Alineamientos fotogeológicos y 
geomorfológicos se presentan sobre las laderas en dirección paralela al Río Nus. En el municipio de San 
Roque predominan las vertientes sobre Saprolito, formadas por limos arcillosos y las colinas saproliticas; 
cerros redondeados con predominio de pendientes cóncavas. Solamente aparece una zona de 
cizalladura llamada Cristales. 
En el citado informe también se describe las geoformas que dominan en los dos principales 
corregimientos del Municipio de San Roque, denominados Cristales y San José del Nus, asentados 
dentro del área del proyecto Gramalote.  
El Corregimiento de Cristales ubicado en la parte Meridional del proyecto Gramalote, se encuentra 
asentado en la parte alta de una cuchilla con dirección Occidente - Oriente, a una altura de 1250.0 
m.s.n.m, rodeado de laderas y vertientes de pendientes escarpadas disectadas por numerosos arroyos 
que nacen en su parte más alta confluyendo en quebradas o ríos localizados al Sur y al Norte del área 
urbana, que generalmente evidencia un control estructural marcado por largos tramos rectos con valles 
en "V" con pendientes bruscamente interrumpidas, conformando facetas triangulares alineadas 
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paralelamente a la corriente y silletas asociadas. Tiene un patrón de drenaje subparalelo. Las vertientes 
asociadas están desarrolladas sobre la unidad Batolito Antioqueño, presentando topografía quebrada, 
pendientes abruptas e inestables. 
En el Corregimiento de San José del Nus situado hacia el extremo Oriental del Proyecto Gramalote, se 
observan geoformas representadas por vertientes y colinas sobre rocas graníticas, presentes al Sur y al 
Occidente del Río Nus, desarrolladas sobre rocas del Batolito Antioqueño por meteorización profunda de 
sus componentes mineralógicos, con formación de perfiles amplios de hasta 45 metros de espesor y con 
colinas onduladas de cimas redondeadas, laderas convexas, pendientes suaves y divisorias de aguas 
con geometría curva, dejando microcuencas suavemente convexas con cauces largos. La vegetación 
natural ha sido eliminada, quedando solo algunas especies restringidas a los cauces mayores, pero se 
conserva la vegetación corta y/o rastrojos que han permitido una buena protección del suelo. 
Al Norte y Nor-Oriente de San José del Nus, las vertientes de las laderas sobre rocas metamórficas son 
abruptas y empinadas con faldas verticales a subverticales. Las divisorias de aguas principales muestran 
direcciones Norte-Sur a ligeramente Nor-Occidente, disectadas por drenajes locamente paralelos, cortos 
y poco profundos, de perfil en "V"(Vertiente Norte del Río Nus). Las geoformas asociadas y desarrolladas 
corresponden a actividad erosiva y estructural. La falla Monteloro de dirección N 70° W y que marca el 
contacto con las rocas granodioriticas del Batolito Antioqueño, presenta en campo un claro alineamiento 
de varios deslizamientos y/o escarpes asociados en la misma dirección y un cambio fuerte de la 
pendiente de la vertiente Norte del Río Nus. 
En el Corregimiento de San José del Nus, el Río Nus transcurre por un valle alargado en dirección 
Noroeste-Sureste, con amplias vegas y sobre vegas a ambos lados que presenta una topografía 
ligeramente ondulada a plana constituida por los depósitos aluviales Cuaternarios asociados al río, con 
pendientes entre 0 y 12%. Esto crea problemas por inundaciones cuando se dan crecientes del Río Nus o 
por desbordamientos de las quebradas La Vega y Dolores que atraviesan la población. En ésta región las 
alturas varían desde los 800 m a nivel del valle hasta los 1100 m al Norte de la población. 
En cuanto a la tectónica, las principales fallas que predominan en el área del Municipio de San Roque se 
identifican como las fallas de Palestina, del Nare, Cisnero y Balseadero. 
La Falla Palestina se presenta como una depresión inicial marcada, formada por valles alargados y 
alineados y boquerones profundos en las crestas de los cerros. Afecta sustancialmente a rocas 
metamórficas y desplaza unidades litológicas por 20.0 Km en sentido lateral derecho, localizada al 
Oriente de San José del Nus. Fallas de direcciones Nus se localizan al Occidente de la Falla de Palestina 
con direcciones E-W hasta 40º W destacándose las fallas Nare, Cisnero y Balseadero. 
La Falla Nare tiene dirección N 50º W y 42.0 Km de longitud, pasando al Nordeste del Jordán (Antioquia) 
y terminando unos pocos kilómetros al Nor-Oriente de San Roque. 
La Falla Cisneros presenta una dirección N 70º W y una longitud de 40.0 Km. Muestra actividad reciente 
por desplazamientos de varios depósitos tipo flujos y aluviones al Oriente de la población de Cisneros, en 
la margen Sur del Valle del Río Nus, en la zona del Corregimiento de Providencia. 
Fallas Balseadero se localiza al Sur-Occidente de la población de San Roque y el Nor-Oriente de San 
Rafael, con una longitud aproximada de 45.0 Km. 
Por último en el informe se describe las unidades geomórfológicos más importantes del área, donde a 
nivel regional domina una topografía montañosa fuertemente disectada. Algunos valles en las partes altas 
están rellenados por depósitos coluviales y aluviales y muchas quebradas y ríos fluyen en valles de 
paredes casi verticales. A nivel local se diferencian escarpes rocosos, colinas saprolíticas, vertientes 
sobre saprolito, depósitos de vertientes, depósitos aluviales, torrenciales y llanuras de inundación. 
Los Escarpes Rocosos aparecen asociados principalmente a rocas metamórficas y en menor grado a 
afloramiento de rocas frescas del Batolito Antioqueño. Desarrollan pendientes superiores a 60º y 
generalmente a partir de ellos no se origina suelo pero cuando lo hace, este es exiguo. 
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Las Colinas Saproliticas se caracterizan por presentar superficies convexas, semejando domos con 
alturas entre 50.0 y 100.0 m sobre el nivel circundante, formadas por limos arcillosos amarillo rojizos, 
conformando una red de drenaje con patrón dendrítico. Se desarrollan generalmente sobre la 
cuarzodiorita del Batolito Antioqueño, la cual por los procesos severos de meteorización muy profunda 
alcanza 40.0 m de espesor. Están fuertemente disectadas, con un desarrollo de suelo edáfico muy 
exiguo. Sustentan una actividad agrícola y ganadera preferencialmente. 
Las Vertientes Sobre Saprolito corresponden principalmente a la parte superior de las laderas, exhibiendo 
pendientes considerables altamente susceptibles a los procesos erosivos, lo que explica su estrecha 
relación con los depósitos de vertiente, formadas por limos arcillosos con desarrollo de drenaje 
subdendrírico. Es común su uso como potreros, lo que facilita la generación de los procesos erosivos. 
Los Depósitos de Vertiente muestran una superficie plana o ligeramente ondulada de pequeña extensión, 
con pendientes de suaves o moderadas y generalmente se encuentran en la parte media e inferior de las 
vertientes saprolitica.  
Los Depósitos Aluviales y Torrenciales aparecen estrechamente relacionados a drenajes naturales. Su 
ubicación corresponde a los tramos donde los procesos de sedimentación son favorecidos por una 
disminución del gradiente hidráulico. Corresponde a cuerpos alargados localizados a lo largo de los 
drenajes activos o superficies planas y generalmente son inclinados y en algunos casos fuertemente 
disectadas. De acuerdo con la proximidad y altura con respecto a la corriente activa pueden diferenciarse 
dos tipos de depósitos: Terrazas Aluviales y Llanuras de Inundación. Los primeros corresponden a 
remanentes de anteriores niveles de sedimentación, en donde los sitios mas altos son los más antiguos y 
normalmente contienen suelos mas evolucionados; los segundos se asimilan a una unidad 
periódicamente inundable que es erosionada y recibe continuamente aluviones del lecho, impidiendo el 
desarrollo del suelo y vegetación. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y ESTRUCTURAL PARA EL ÁREA DEL PROYECTO 
Por la buena descripción geomorfológica, geológica y estructural presentada en éste informe, la misma se 
propone como soporte para la elaboración de los respectivos capítulos, especialmente el relacionado a la 
Geomorfología del área del proyecto Gramalote.  
2.8. LEAL MEJÍA, H AND DRAPER MELGAREJO, J., 2008. - Ore Mineral Paragenesis of the 

Gramalote Gold Deposit, Colombia. Departamento de Cristalografía, Mineralogia y Depositos 
Minerales, Facultad de Geología, Universidad de Barcelona. España. 

The Gramalote Au Deposit is located in the Department of Antioquia, in the northern Central Cordillera of 
the Colombian Andes, 230Km NW of Bogotá and 80Km NE of Medellín It has been exploited 
discontinuously in shallow workings since pre-Colombian times. Gramalote is hosted by medium to coarse 
grained tonalite and granodiorite comprising the main phases of the Antioquian Batholith, an irregular 
shaped poly-phase intrusive, which occupies an area of ca. 7800 km2 (Feininger et al., 1972). The 
Batholith is crosscut by dykes of aplite, K-spar-quartz pegmatite, porphyritic granodiorite and fine grained 
diorite. It was emplaced during an important event of metaluminous (I-type), calc-alkaline magmatism 
which extended approximately from the Albian to the Paleocene (Cediel et al., 2003). 
Au mineralization at Gramalote is of the intrusion-related type (Thompson & Newberry, 2000; Lang & 
Baker, 2001), contained within a structurally controlled network of quartz+Py±Mo+Cpy±Sl veins and 
veinlets, closely associated with abundant aplite and pegmatite. The principal structural corridors follow 
two trends: NNW-SSE and roughly E-SW. Hydrothermal alteration is structurally controlled and restricted 
to veins and veinlets selvages, In areas of high density fracturing (>25 veinlets/m), alteration haloes 
coalesce, forming pervasive zones in which early potassic (K-spar-quartz-pyrite) is often overprinted by 
phyllic alteration (coarse-grained sericite-muscovite-quartz-pyrite). Surface and drill core samples from the 
vein network are correlated with high geochemical gold values in both alteration assemblages. 
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MINERAL CHARACTERIZATION. 
The aim of this contribution is to establish the ore mineral paragenesis within the veins and document vein 
mineral textures and chemistry. 
Pyrite may be the principal vein mineral, or it may occur randomly dispersed within a vein quartz matrix. It 
generally occurs as massive aggregates, composed by euhedral to subhedral cubic crystals, ranging in 
size from few hundredths of a μm to various mm. Crystals are optically homogeneous. 
Chalcopyrite is the second ore mineral in abundance. There are 2 generations: earlier chalcopyrite (Cpy I) 
appears as small rounded blebs (5 to 20μm) included in pyrite crystals. Later chalcopyrite (Cpy II) is widely 
distributed, and was introduced later than pyrite. It is found filling primary porosity in open veins, filling 
small irregular cracks in pyrite, or replacing pyrite along grain borders. 
Galena is found in minor quantity, accompanying Cpy II, and it is directly associated with matildite 
(AgBiS2). Galena inclusions are anhedral, measuring up to 10 μm in size. Silver content in galena is up to 
2.39 wt %. 
Sphalerite crystals are rare. They are Fe poor (less than 1 wt%) and Cd-rich (up to 4.8 wt%). 
Molybdenite. Two generations of molybdenite are apparent, including abundant finegrained blue-grey 
“sooty” molybdenite, (Mo (E)) hosted in early, locally sheared quartz veins (pre coarse-pyrite veins), with 
pyrite and chalcopyrite. These early Mo-bearing veins exhibit strong pink Kspar alteration halos and are 
commonly low-grade with respect to Au. Later molybdenite (Mo) occurs as occasional small (<10μm) 
tabular crystals, closely related to Cpy II. 
Bi-Sulphides and Sulphosalts. In order of decreasing abundance these phases include: aikinite 
(PbCuBiS3),matildite (AgBiS2), pavonite ((Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5), mummeite (Ag3CuPbBi6S13) and 
bismuthinite (Bi2S3). Grains are ubiquitously small (usually <10μm), and all are anhedral. 
Tellurides are very rare and fine-grained. Hessite (Ag2Te) is scarce; it was observed with Cpy II, aikinite, 
galena and gold. Tetradymite (Bi2Te2S) is less common and, occasionally accompanying gold. 
Gold. Au grains occur in 2 types. Type I Au corresponds to inclusions in pyrite crystals and is Ag-poor 
(Au78-89Ag11-22); it forms small rounded grains of intense yellow color, measuring 2-20μm in size. Type 
II Au is the more abundant. It is observed filling small cracks in complex association with Cpy II and 
associated Bi-Sulphides and sulphosalts. It is richer in Ag (Au48-74Ag26-52), and occurs in variable size 
fillings up to 150μm, showing curvilinear contacts with Cpy II and its accompanying species. Color tends to 
be lighter than Type I. 
PARAGENETIC SEQUENCE. 
Based upon textural observations and chemical characterization of the studied samples, it is possible to 
establish a paragenetic sequence which includes at least three stages of ore mineral deposition. 
Stage I is characterized by early (E) quartz-Mo I-Py-(Cpy) veins. Stage II is characterized by crystallization 
of medium to coarse pyrite with small blebs of Cpy I and Type I Au. Stage III is characterized by abundant 
Cpy II, accompanied by galena, sphalerite, molybdenite, bismuthinite, tellurides, sulphosalts and Type II 
Au. 
MINERALOGICAL ANALYSIS GRAMALOTE GOLD DEPOSITS. 
At least two stages (stages II and III) of Au deposition are recognized at Gramalote. Differences in 
composition of the Au in the two stages, where later Type II Au is richer in Ag than earlier Type I, suggests 
that separate stages were accompanied by a decrease in temperature of deposition and concomitant 
changes in hydrothermal fluid chemistry, as reflected in variations in ore mineral assemblages and 
changes in wall rock alteration assemblages. The most productive Au pulse was the second (lower 
temperature) one, characterized by Au with a higher Ag content and a more complex paragenetic mineral 
association. 
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Differences in particle size, Au fineness and associated ore mineralogy between the two types of gold 
should be taken into account during design of beneficiation circuits in any future development of this ore 
deposit. 
2.9. HOYOS, F. HERMELIN, M y TORO, G., 1985.- Regimen de Aguas Subterráneas en Suelos 

Residuales Profundos Derivados de Rocas Ígneas y Metamórficas en la Cordillera Central de 
Colombia. Memorias II Simposio Colombiano de Hidrogeología. Bogotá. 

La ocurrencia de regolitos profundos ha sido reconocida como una características de regiones tropicales 
húmedas, donde su combinación con pendientes empinadas y elevados contenidos de humedad por 
infiltración o circulación de aguas subterráneas, pueden dar lugar a serios y costosos problemas de 
estabilidad de laderas y taludes. De los elementos que inciden en la estabilidad de una ladera, 
normalmente las condiciones hidrogeológicas son las menos conocidas a pesar de ser ellas críticas en el 
análisis y tratamiento de este tipo de problemas. 
Esta situación tiende a ser más común en regiones húmedas, en razón de la casi exclusiva dependencia 
de las aguas superficiales que tradicionalmente se ha dado en ellas, lo que normalmente se traduce en 
un menor número de perforaciones y disminuye las oportunidades de contar con una información del 
subsuelo. 
Durante los últimos treinta años se han ejecutado centenares de perforaciones en rocas ígneas y 
metamórficas en el Oriente Antioqueño, en desarrollo de varios estudios para la construcción centrales 
hidroeléctricas. El número y calidad de estas perforaciones han permitido una mejor comprensión de los 
perfiles típicos de meteorización y del régimen de aguas subterráneas en los suelos residuales derivadas 
de ellas. La mayor parte de dichas perforaciones han sido ejecutadas en el Batolito Antioqueño y en 
menor número en esquistos y neises. 
La profundidad y distribución espacial de la meteorización y del nivel freático fueron analizadas en 460 
perforaciones de las cuales 414 llegaron hasta la roca sana. La profundidad de meteorización y el tipo de 
perfil que resulta de la meteorización presentan grandes variaciones aun en mismo tipo de roca, 
dependiendo principalmente de su litología y estructura, la topografía y el clima. Varios autores han 
propuesto lo que consideran perfiles típicos de meteorización. 
La profundidad a la que puede encontrarse el nivel freático, por su parte, depende principalmente de la 
permeabilidad de la formación Geológica, el relieve local y del balance Geohidrologico. Este último factor 
puede considerarse constante en el caso del Oriente Antioqueño, donde se presenta bombeo de aguas 
Subterráneas y la recarga principalmente por infiltración de aguas meteóricas, es relativamente uniforme 
a lo largo del año. 
Un perfil generalizado de meteorización en el Batolito Antioqueño presenta tres zonas claramente 
diferenciables Una zona somera, que puede llegar a varios metros de profundidad, de arcillas o limos 
arcillosos, pardo amarillentos, muy plásticos, parcialmente orgánicos. La permeabilidad de la masa del 
suelo en esta zona es del orden de 10 exp-6 cm/seg, excepto en los primeros 20-50 cm donde puede ser 
del orden de 0.01 cm/seg a causa de la bioturbación. 
Una zona saprolítica, de espesor variable que puede alcanzar varias decenas de metros compuesta de 
limos, limos arenosos y arenas limosas, de color pardo rojizo. A pesar de las descomposición de los 
minerales de la roca, excepto el cuarzo, la textura original se conserva y aparecen diaclasas y zonas de 
cizalladuras heredadas de la roca madre, accidentes que se hacen mas claros a medida que aumenta la 
profundidad. La permeabilidad de los suelos de este horizonte es del orden 10 expo-5 a veces se 
encuentran núcleos residuales de roca fresca a parcialmente meteorizada cuyo numero aumenta con la 
profundidad. 
Una zona de Gruss, de espesor variable que se puede alcanzar varias decenas de metros, de arenas o 
de arenas limosas, de color blanco a gris, formada por granos poliminerálicos en los que los feldespatos 
conservan su dureza original. La textura y estructuras originales de la roca se conservan claramente, a 
pesar de la alteración de los minerales que la componen, la permeabilidad alcanza normalmente valores 
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del orden 10 expo -2 cm/seg. En esta zona se presentan abundantes bolas de roca con meteorización 
esferoidal. Generalmente el nivel freático se encuentra dentro de esta zona. 
Por debajo del horizonte de Gruss se encuentra la roca sana. La transición entre el Gruss y la roca sana 
es corta pudiéndose en general ubicar el limite superior de la roca sana en un rango de 1.0 m. Una o más 
de las zonas descritas en el perfil generalizado de la meteorización pueden faltar en localidades 
específicas, dependiendo de las condiciones del lugar. 
Los suelos derivados de las rocas metamórficas, principalmente esquitos cuarcíticos y sericíticos, 
presentan un perfil de meteorización en el que diferencia del encontrado en roca del Batolito Antioqueño, 
no se encuentra el horizonte de Gruss y el horizonte limoso tiene a ser mas delgado, alcanzando 
normalmente unos pocos decímetros de espesor, excepcionalmente hasta 2 m, un perfil típico de 
meteorización en esquistos sericíticos incluye: 
Un horizonte delgado, normalmente menor de 1 m, raras veces mayor de 2 m, de limos arenosos, de 
color pardo verdoso a ocre, poco plásticos, parcialmente orgánicos, del grupo ML en la clasificación 
Unificada de Suelos. 
Una zona saprolítica de espesor variable que puede alcanzar varias decenas de metros, de arenas 
limosas y limos de color pardo verdosos a rojizo, de los grupos SM y Ml en la clasificación Unificada de 
Suelos. A pesar de la descomposición de los minerales de la roca, la textura y las estructuras originales 
se conservan; en particular, lo planos de foliación, diaclasas y zonas de cizalladura, la permeabilidad de 
este horizonte esta controlada por las estructuras heredadas. 
En cuanto al régimen de las aguas subterráneas en los suelos residuales del Oriente Antioqueño, indica 
el informe que los datos obtenidos permiten presentar un modelo del flujo de las aguas subterráneas en 
los suelos residuales derivados de rocas cristalinas en regiones tropicales húmedas. 
Prácticamente la totalidad del agua subterránea en esta zona proviene de la infiltración de aguas 
meteóricas a una tasa bastante uniforme a lo largo del año, dadas la condiciones climáticas imperantes. 
El agua circula por el suelo en condiciones determinadas por la diferencias de permeabilidad en las 
diferentes zonas que atraviesa y, finalmente es drenada por los ríos y quebradas. Los acuíferos 
resultantes son del tipo incofinado. 
En los primeros 20-50 cm, el suelo normalmente presenta valores altos de porosidad y permeabilidad 
bien sea por tratarse de una cubierta coluvial, o de ceniza volcánica, o simplemente, por efectos de la 
bioturbación asociada a los horizontes orgánicos. Este nivel actúa como receptor y reservorio temporal 
del agua de infiltración. El agua circula verticalmente en este nivel hasta encontrar alguna discontinuidad 
en la permeabilidad. De ahí en adelante circula a lo largo de discontinuidades litológicas o estructurales, 
que dan lugar a cambio de permeabilidad y actúan como colectores, hasta alcanzar el nivel freático. 
El paso del agua a través del horizonte limo arcilloso y de la parte superior del horizonte saprolítico, se 
realiza principalmente a lo largo de las diaclasas heredadas de la roca madre en un sentido 
esencialmente vertical, dada la baja permeabilidad de la masa del suelo que apenas alcanza valores 
promedios de permeabilidad de la masa del suelo de 10 exp-2 cm/seg facilitando la circulación del agua. 
Otra parte cuya importancia no ha sido evaluada asciende por capilaridad y se evapora en épocas de 
precipitación excepcionalmente alta, donde el nivel freático puede ascender hasta esta zona. El agua 
subterránea ocupa entonces totalmente las diaclasas y la masa del suelo puede llegar a saturarse 
completamente. 
En el horizonte de Gruss y en el nivel inferior del horizonte saprolítico donde la permeabilidad es alta, al 
agua circula tanto a través de la masa del suelo como a lo largo de las discontinuidades estructurales de 
la roca. Tratándose de una masa hidráulicamente homogénea, las características del flujo están 
determinadas por la topografía de la roca fresca y la permeabilidad de la masa del suelo y las 
discontinuidades estructurales que la afecten. La roca fresca forma el límite inferior del acuífero, a menos 
que su grado de fracturamiento sea tal que la haga funcionar como parte del mismo, y solo una cantidad 
mínima de agua circula por las diaclasas en dirección al drenaje principal del fondo del valle. 
No se cuenta con registros de variación del nivel freático que permita establecer si ocurren cambios 
estacionales importantes. Con base en la evidencia geomorfológica disponible y cálculos hidrológicos 
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simples, se puede sugerir que las variaciones que se presentan en periodos lluviosos apenas alcanzan 
unos pocos metros. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE METEORIZACIÓN DEL 
BATOLITO ANTIOQUEÑO Y LAS ROCAS METAMÓRFICAS DEL COMPLEJO CAJAMARCA. 
Los autores analizan los citados procesos de meteorización con base en centenares de perforaciones 
llevadas a cabo en rocas ígneas y metamórficas en el Oriente Antioqueño, permitiendo una mejor 
comprensión de los perfiles típicos de meteorización y del régimen de aguas subterráneas en los suelos 
residuales derivadas de ellas. La mayor parte de dichas perforaciones han sido ejecutadas en el Batolito 
Antioqueño y en menor número en esquistos y neises. 
Un perfil generalizado de meteorización en el Batolito Antioqueño presenta tres zonas claramente 
diferenciables: Una zona somera, que puede llegar a varios metros de profundidad, de arcillas o limos 
arcillosos, pardo amarillentos, muy plásticos, parcialmente orgánicos. La conductividad hidráulica de la 
masa del suelo en esta zona es del orden de 10 exp-6 cm/seg (0.0086 m/día), excepto en los primeros 20-
50 cm donde puede ser del orden de 0.01 cm/seg (8.64 m/día) a causa de la bioturbación. 
Una zona saprolítica, de espesor variable que puede alcanzar varias decenas de metros compuesta de 
limos, limos arenosos y arenas limosas, de color pardo rojizo. A pesar de la descomposición de los 
minerales de la roca, excepto el cuarzo, la textura original se conserva y aparecen diaclasas y zonas de 
cizalladuras heredadas de la roca madre, accidentes que se hacen más claros a medida que aumenta la 
profundidad. La conductividad hidráulica de los suelos de este horizonte es del orden 10 expo-5 (0.0086 
m/día). 
Una zona de Gruss, de espesor variable que se puede alcanzar varias decenas de metros, de arenas o 
de arenas limosas, de color blanco a gris, formada por granos poliminerálicos en los que los feldespatos 
conservan su dureza original. La textura y estructuras originales de la roca se conservan claramente, a 
pesar de la alteración de los minerales que la componen, alcanzando la conductividad normalmente 
valores del orden 10 expo -2 cm/seg (8.64 m/día). En esta zona se presentan fragmentos, cantos y 
boulders de roca con meteorización esferoidal. Generalmente el nivel freático se encuentra dentro de esta 
zona.Por debajo del horizonte de Gruss se encuentra la roca sana. La transición entre el Gruss y la roca 
sana es corta pudiéndose en general ubicar el límite superior de la roca sana en un rango de 1.0 m.  
En cuanto a los suelos derivados de las rocas metamórficas, principalmente esquitos cuarcíticos y 
sericíticos, presentan un perfil de meteorización en el que falta el horizonte de Gruss y el horizonte limoso 
tiene a ser más delgado, alcanzando normalmente unos pocos decímetros de espesor, excepcionalmente 
hasta 2 m Un perfil típico de meteorización en esquistos sericíticos incluye: 
Un horizonte delgado, normalmente menor de 1.0 m, raras veces mayor de 2.0 m de limos arenosos de 
color pardo verdoso a ocre, poco plásticos, parcialmente orgánicos. Una zona saprolítica de espesor 
variable que puede alcanzar varias decenas de metros, de arenas limosas y limos de color pardo 
verdosos a rojizo, donde se conservan la textura y las estructuras originales; en particular, lo planos de 
foliación, diaclasas y zonas de cizalladura, donde la conductividad hidráulica está controlada por las 
estructuras heredadas. 
2.10. SAHA SOLUCIONES CON INGENIERÍA LTDA., 2011.- EIA Contrato Concesión Minero 6054 

Gramalote. Medellín. Antioquia. 

El municipio de San Roque, ha propiciado el laboreo de aluviones de renombre como lo fueron las minas 
de El Gallinazón, hoy Vereda Efe Gómez, y las vetas de Los Cristales, hoy Corregimiento de Cristales y 
Providencia; destacadas a finales del siglo XIX y principios del XX. 
Históricamente, para el caso del sector del Cerro Gramalote, la minería artesanal ha tenido una densa 
concentración, explotando vetas y aluviones, esta última involucrando dragado de cauces. También el 
monitoreo hidráulico del depósito o explotación mediante el arranque hidráulico de saprolito en tajo 
abierto, constituido en el método de minería artesanal más extendido en la zona.  
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El Proyecto Gramalote se ubica en jurisdicción del Municipio de San Roque, localizado al Nor-Oriente del 
Departamento de Antioquia. La cabecera municipal está a una distancia aproximada de 121 Km de 
Medellín, capital antioqueña. Presenta una elevación de 1475 m.s.n.m., una extensión total de 441.0 Km2 
y una temperatura promedio de 21 °C. San Roque limita por el Norte con los municipios de Yolombó y 
Cisneros; por el Oriente con Maceo y Caracolí; por el Sur con San Carlos, San Rafael y Alejandría y por el 
Occidente con Santo Domingo. El Municipio de San Roque se encuentra dividido administrativamente en 
tres corregimientos: Cristales, San José del Nus y Providencia y 54 veredas.  
El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la cuenca del Río Nus, en inmediaciones del Corregimiento 
de Providencia, población de gran importancia para el proyecto, localizada al Nor-Oriente del Municipio de 
San Roque. El proyecto Gramalote, responde al contrato 6054, tiene un área de 752.1628 has y está 
localizado en las planchas 132-III-B y 132-IV-A del IGAC.  
Para definir el área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental se delimitaron: un área directa y un 
área indirecta sobre las cuales se presentan los impactos causados por la actividad minera. En la 
determinación, se consideró el área total como la sumatoria de las áreas definidas por las diversas 
disciplinas, tanto para el área directa como para el área indirecta. 
Área de Influencia Directa. Se considera como área de influencia directa toda aquella que se modifica por 
actividades propias de las obras mineras y, que se ubica a partir del polígono del contrato y las zonas 
ocupadas por infraestructura de beneficio y transformación. 
Área de Influencia Indirecta. Con base en la identificación de los impactos generados sobre cada uno de 
los componentes ambientales, el carente desarrollo industrial y los efectos generados en la zona, se hace 
primordial considerar como área de influencia indirecta, el municipio de San Roque que pertenece a la 
subregión conocida cono Nordeste Antioqueño, la cual está situada geográficamente sobre la margen 
oriental de la cordillera central, al suroeste de la Serranía de San Lucas, entre los ríos Porce, Nechí, Nus 
y Alicante.  
Áreas de Régimen Especial. En las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto minero, no se 
identificaron áreas de reserva forestal, parques nacionales y regionales, áreas de manejo especial y 
áreas de interés arqueológico. 
Geomorfología 
Desde un punto de vista geomorfológico el área del proyecto se encuentra localizada en el cañón del Río 
Nus, una de las unidades de paisaje dominantes en la región de la Cordillera Central en el Departamento 
de Antioquia. De acuerdo con CORANTIOQUIA (2005) ésta región se caracteriza por presentar cuatro 
unidades mayores de paisaje dentro de los cuales se enmarcan los restantes elementos geomorfológicos. 
De acuerdo con el informe de la mencionada Corporación, esos elementos mayores del paisaje 
cordillerano son las Superficies de Erosión, también conocidas regionalmente como Altiplanos haciendo 
alusión a su condición de extensas planicies con niveles variados de colinamiento y ondulación, que se 
encuentran en la actualidad a grandes alturas relativas con respecto al nivel del mar. Un segundo 
elemento mayor del Paisaje lo conforman los Escarpes Erosivos Regionales que marcan los límites entre 
los diferentes Altiplanos. Un tercer elemento mayor lo conforman los Grandes Cañones Fluviales que se 
construyeron como rasgos morfológicos que interrumpen o cortan la continuidad de los elementos 
mayores citados en los párrafos anteriores 
Teniendo en mente lo anteriormente expuesto, la zona del interés de este proyecto se encuentra en el 
fondo del cañón del Río Nus en proximidades de la desembocadura de la Quebrada Guacas a éste. 
Bordeando el cañón al Norte y al Sur se pueden ver en la cartografía regional dos fragmentos de un 
mismo altiplano o superficie de erosión cuya altura promedio es de 1500 m.s.n.m. En el segmento Norte 
se localiza el casco urbano de la Población de Yolombó y en el segmento Sur el de San Roque en cuya 
jurisdicción queda el proyecto.  
Resumiendo, el área del Proyecto se encuentra enmarcada entre dos grandes unidades de paisaje 
denominadas Superficie de Erosión Anorí – Amalfi – Yolombó y el Cañón del Nus que las corta y 
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segmenta, formando así un valle de unos quinientos (500) metros de profundidad con respecto al nivel 
medio de los Altiplanos que es de 1500 m.s.n.m. 
En un nivel menor al anterior se anota que el altiplano de San Roque, perteneciente al denominado Anorí 
– Amalfi – Yolombó está constituido por diversos sistemas de colinas de poco relieve relativo y formas 
que pueden variar entre redondeadas a ligeramente alargadas. El altiplano en el segmento de San Roque 
se encuentra entallado por valles encañonados profundos que drenan hacia el Río Nus, uno de los cuales 
es la Quebrada Guacas dando lugar a un relieve secundario importante. 
De otro lado, la gran unidad geomorfológica denominada en este estudio Cañón del Río Nus, que nace en 
proximidades de la población de Cisneros, se caracteriza por su orientación aproximada Oeste – Este y 
su forma en “V” moderada, flanqueado en parte por escarpes pronunciados donde es común observar 
grandes cascadas de agua. 
Por último el informe señala que en el Cañón del Río Nus se desarrollan cuatro tipos de unidades 
geomorfológicas claramente diferenciables de arriba a abajo: Escarpes de Borde del Cañón, Vertientes 
Altas y Medias con predominancia de filos alargados hacia el eje fluvial, y en el fondo donde se distinguen 
una superficie colinada de baja inclinación y los planos de origen propiamente aluvial.  
Geología Regional 
El área de estudio hace parte del basamento terreno de Cajamarca – Valdivia, corresponde a una unidad 
lito- tectónica que domina la geología de la porción norte de la Cordillera Central Colombiana. El terreno 
comprende dos componentes principales: Un Complejo Basal Metamórfico y el Batolito Antioqueño. 
El Complejo basal metamórfico corresponde al terreno Cajamarca – Valdivia, el cual consiste de rocas 
metamórficas Paleozoicas Tempranas de los grupos Valdivia, Cajamarca y Ayurá – Montebello, que 
incluyen principalmente rocas meta-sedimentarias, con metamorfismo esquistos verdes de grado bajo a 
medio, anfibolitas de bajo grado y rocas intrusivas/volcánicas oceánicas de afinidad ofiolítica.  
Estructuralmente las anteriores secuencias hacen parte de un prisma de acreción de edad Paleozoica 
Temprana, acrecionadas a lo largo del margen paleo-continental marcado por el Sistema de Fallas La 
Palestina (Cediel et al., 2003). Al oeste, el basamento Cajamarca – Valdivia está limitada por el Sistema 
de Fallas Cauca-Romeral, a lo largo del cual se emplazaron terrenos oceánicos alóctonos del margen 
Norandino al final del Mesozoico y el Cenozoico. El basamento metamórfico Cajamarca – Valdivia fue 
cubierto por secuencias del Batolito Antioqueño. 
El citado Batolito es un complejo intrusivo, en general de composición tonalítica pero localmente diorítico 
y granodiorítico, expuesto sobre un área que excede los 8500 km2, en el Norte de la Cordillera Central 
Colombiana. El complejo es holocristalino y de textura fanerítica de grano medio a grueso. Su mineralogía 
está dominada por plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico y hasta el 20% de fases máficas, las cuales 
varían según la localidad desde ricos en biotita de grano grueso a dominados por hornblenda. Desde el 
punto de vista estructural, análisis de lineamientos basados en estudios de campo y a partir del modelo 
de elevación digital indican que el Batolito Antioqueño tiene una historia de levantamiento compleja y 
prolongada. Lineamientos mayores afectan el batolito, especialmente en su sector oriental donde trazos 
de tendencia WNW variando a NW, registran rotación y desplazamiento sinestral. Hacia el Oeste domina 
el Sistema de Fallas Romeral.  
Geología del Área Influencia Directa 
El depósito aurífero del contrato del título minero 6054, está alojado en su totalidad en las tonalitas y 
granodioritas biotíticas hornbléndicas, de grano medio a grueso, que componen el Batolito Antioqueño. El 
mapeo detallado de la litología, alteraciones y estructuras en un área de 1.0 Km2 sobre el Cerro 
Gramalote, enfatiza la homogeneidad del intrusivo, con más del 95% de la masa rocosa compuesta por 
tonalitas y granodioritas. 
La cartografía geológica identifica seis zonas estructurales de interés en los alrededores del depósito 
Gramalote. Estas zonas de interés exhiben características estructurales y de alteración similares a las 
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presentes en el Cerro Gramalote, y en algunas ocasiones coinciden con centros de minería artesanal. 
Estas zonas incluyen: 1) El Retiro, 2) La Cascada, 3) Las Torres, 4) El Mango, 5) El Balzal y 6) La 
Concha. Basándose en los mapeos geológicos a escala regional y dentro del área del depósito, el Cerro 
Gramalote y las demás áreas de interés se han ubicado entre dos lineamientos regionales curvados, de 
dirección Oeste – Noroeste, que parten del Sistema de Fallas de Palestina al Oriente y cruzan el Batolito 
Antioqueño. Estos lineamientos corresponden al Lineamiento del Río Nus y el Lineamiento de El Socorro.  
El análisis estructural sugiere que estos lineamientos corresponden a cizallas sinestrales-oblicuas 
convergentes al Norte. Se estima que movimiento diferenciado a lo largo de los lineamientos del Río Nus 
y El Socorro genera zonas de dilatación por tensión de direcciones Norte – Noroeste, Norte – Sur y 
Noreste dentro de las tonalitas, lo que se refleja en la formación de vetas y vetillas de cuarzo y de cuarzo-
carbonato tanto paralelas como en stockwork.  
Las alteraciones hidrotermales que acompañan la mineralización incluyen Potásica, Cuarzo-Sericítica y 
Cuarzo-Carbonato-Sericita, difíciles de diferenciar en el perfil saprolítico. Los datos de multi-elementos 
obtenidos a partir de perforaciones definen claramente una fuerte anomalía potásica que corresponde con 
la mineralización aurífera.  

 
Geología local del área del depósito aurífero Gramalote. 

Tectónica del Área Influencia Directa 
Estructuralmente la parte Sur-Oriental se caracteriza por presentar zonas de fallamiento regional, zonas 
de fallamiento local y zonas de diaclasamiento. Estas estructuras controlan la presencia y distribución de 
las mineralizaciones auríferas encontradas en el área del Proyecto Gramalote. Las zonas de alteración 
hidrotermal se encuentran como zonas de anillos en estas estructuras. 
El área del Proyecto está limitada localmente por dos fallas, al Norte por la Falla del Río Nus y al Sur por 
la Falla de Cristales, las cuales a su vez están limitadas por dos grandes fallas regionales, al Occidente 
por la Falla Miraflores y por el Oriente por el sistema de fallas de Palestina. Las dos estructuras 
regionales en la zona del Proyecto tienen una dirección general N60- 70|°W. La interacción de estas dos 
estructuras regionales conduce a la formación de fallas satelitales con dirección NE- SW. 
Este sistema de fallamiento constituye las zonas de apertura por donde fluyeron fluidos hidrotermales, 
conduciendo a la formación de vetas y venillas con capas alteradas. Estas estructuras juegan un papel 
primordial en la formación del depósito aurífero del Proyecto Gramalote.  
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Hidrogeología Regional 
A partir de la distribución de las unidades geológicas más importantes se puede dividir el área de estudio 
en dos dominios principales: un Dominio Oriental, constituido por rocas metamórficas de grado bajo y 
medio y un Dominio Central, compuesto por rocas intrusivas. El límite entre ambos dominios es en 
dirección NNW y corresponde a un cambio litológico aproximadamente rectilíneo a lo largo de un 
lineamiento estructural. 
La estructura geológica en el Dominio Oriental está constituida principalmente por rocas metamórficas 
Paleozoicas Tempranas, las cuales incluyen principalmente rocas meta-sedimentarias, con metamorfismo 
esquistos verdes de grado bajo a medio y anfibolitas de bajo grado. Por otro lado, la estructura geológica 
del Dominio Central queda definido por un complejo intrusivo tipo-I de forma trapezoidal, multi–fase, 
calco-alcalino, en general de composición tonalítica pero localmente diorítico y granodiorítico. Ambos 
dominios se encuentran cubiertos ocasionalmente por materiales aluviales cuaternarios de escasa 
extensión.  
A partir de la interpretación de la geología del subsuelo se realiza una sencilla caracterización 
hidrogeológica del Área de Influencia Directa o área del proyecto, el cual se encuentra en su totalidad 
encajado en rocas intrusivas cristalinas de afinidad tonalítica (composición intermedia) del denominado 
Batolito Antioqueño. 
Debido a la homogeneidad de tipos litológicos y génesis de las unidades de roca, estas presentan 
características hidrogeológicas muy similares. La porosidad de estas rocas intrusivas es poco variable, 
debido a la cantidad de tiempo que tuvieron para solidificarse y así perder la mayoría de volátiles, lo que 
les permitió desgasificarse anulando la aparición de burbujas de gas aprisionadas que conducirían a una 
textura vesicular.  
Si bien estos intrusivos se encuentran dentro del grupo de rocas cristalinas y en general presentan 
valores de baja permeabilidad, no se descarta que se desarrollen zonas con condiciones favorables 
asociadas a secciones con fracturamiento importante. No obstante, no se conoce el papel que 
desempeñan los diques cartografiados, ya que estos pueden constituir barreras impermeables o poco 
permeables al flujo de agua subterránea, o por el contrario facilitar el movimiento del agua paralela a los 
mismos. 
Un factor a tener en cuenta es el espesor tanto del saprolito como de los suelos residuales provenientes 
de la descomposición del intrusivo. El suelo residual presenta un tamaño de grano arcilla, el cual reduce 
considerablemente la percolación de aguas superficiales hacia niveles inferiores. El saprolito por su lado, 
generalmente conserva características muy similares a la roca parental, dejando el fracturamiento como 
la única fuente de permeabilidad posible. 
En el área no se encontraron puntos de acceso a acuíferos subterráneos (pozos, aljibes, etc.) 
superficiales o profundos. Igualmente, en las perforaciones realizadas en la etapa de exploración 
geológica subterránea no se reportaron intersecciones a cuerpos de agua subterránea. Igualmente, hay 
que tener en cuenta que las tonalitas se encuentran dentro del grupo de rocas cristalinas y en general 
presentan valores de baja permeabilidad. Así mismo, debido a la ausencia de coberturas aluviales, las 
cuales potencialmente tienen una permeabilidad relativamente mayor que las rocas intrusivas cristalinas 
donde se encuentra encajada la mineralización aurífera del depósito Gramalote, y a la presencia de una 
cobertura por suelos residuales (con baja porosidad) originados a partir de estas rocas, no se dan 
contrastes de permeabilidad que incidan en el origen de un nivel de saturación inmediatamente por 
encima de las rocas intrusivas. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERAL 
El informe define claramente la ubicación del proyecto Gramalote, en jurisdicción del Municipio de San 
Roque, localizado al Nor-Oriente del Departamento de Antioquia, ubicado dentro de la cuenca del Río 
Nus, en inmediaciones del Corregimiento de Providencia, población de gran importancia para el proyecto, 
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situada inmediatamente al Norte. El proyecto Gramalote, responde al contrato 6054 con un área de 
752.1628 has, haciendo parte de las planchas 132-III-B y 132-IV-A del IGAC.  
Igualmente define el área de Influencia Directa, conformada por aquella donde se va a presentar una 
modificación por actividades propias de las obras mineras y, que se ubica a partir del polígono del 
contrato y las zonas ocupadas por infraestructura de beneficio y transformación. La de Influencia Indirecta 
la relacionan con el Municipio de San Roque, con base en la identificación de los impactos generados 
sobre cada uno de los componentes ambientales, el carente desarrollo industrial y los efectos generados 
en el área. 
Teniendo en cuenta que tanto en las áreas de Infuencia Directa como Indirecta, no se identifican áreas de 
reserva forestal, parques nacionales y regionales, áreas de manejo especial y áreas de interés 
arqueológico, no se contempla para éste proyecto el Área de Régimen Especial.  
Los autores describen en forma sucinta la geología y geomorfología del área de estudio, descripción que 
igualmente servirá de soporte para la elaboración de los respectivos capítulos, básicos para el Modelo 
Conceptual. También limitan estructuralmente el área del proyecto, localmente por dos fallas, al Norte por 
la Falla del Río Nus y al Sur por la Falla de Cristales, las cuales a su vez están limitadas por dos grandes 
fallas regionales, al Occidente la Falla Miraflores y hacia el Oriente por el sistema de fallas de Palestina. 
Las dos estructuras regionales en la zona del Proyecto tienen una dirección general N60- 70|°W. La 
interacción de estas dos estructuras regionales conduce a la formación de fallas satelitales con dirección 
NE- SW. 
Por último, caracterizan hidrogeológicamente el área de Influencia Directa, compuesta en su totalidad por 
rocas intrusivas cristalinas del denominado Batolito Antioqueño. El grado de compactación de estas rocas 
solo permite el desarrollo de una muy baja conductividad hidráulica, aún cuando no se descarta el 
desarrollo de zonas con condiciones favorables asociadas a una alta densidad de fracturas y diaclasas.  
2.11. IGAC., 2007.- Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras. Departamento de 

Antioquia. Tomo II. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá. D.C. 

La Asociación Remedios (RM) aparece dominando las subregiones de Nordeste Antioqueño, el 
Magdalena Medio y Oriente, en jurisdicción de los municipios de Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí; 
Maceo, Yolombó, San Roque, San Rafael y al Occidente del municipio Puerto Berrío, entre 200 y 1000 
metros de altura sobre el nivel del mar, aproximadamente. El clima es cálido húmedo a muy húmedo, con 
precipitaciones entre 2000 y 3500 mm anuales y temperatura superior a 22 ºC. Corresponde a las zonas 
de vida de bosque húmedo tropical (bh-T), bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y a la transición del 
bosque muy húmedo premontano (bmh-P). Tiene una extensión total de 228.909 hectáreas que 
representan el 3.62% del área total del Departamento de Antioquia. Geomorfológicamente ocupan las 
lomas y colinas del paisaje de lomerío. El relieve es ondulado a quebrado, formado por pendientes rectas, 
convexas, generalmente, mayores del 7%. 
Los suelos se han derivado de rocas ígneas (cuarzodioritas, granodioritas y dioritas), son profundos, bien 
drenados, de texturas finas y moderadamente finas, muy fuerte a fuertemente ácidos y fertilidad baja; 
presentan erosión hídrica en grado ligero moderado y frecuentes a abundantes patas de vaca. 
La vegetación natural en la mayor parte de la unidad ha sido talada, solamente se encuentran bosques 
intervenidos en las áreas con pendientes escarpadas y bordeando algunas corrientes de agua. La 
vegetación natural está representada por ceibas, balsos, caracolí, guásimos, carate, carbonero, drago, 
encenillo, guamos, chilco, rabo de zorro, yarumos, majagua y guayabos. 
El uso actual dominante es la ganadería extensiva en pastos introducidos principalmente brachiaria o en 
pastos naturales. En esta unidad es común la actividad minera para sacar oro. 
Esta asociación está formada por los suelos Typic Hapludox (50%), Typic Kandiudox (35%) y las 
inclusiones Oxic Dystrudepts (10%) y Typic Dystrudepts, en un 5%. 
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Los Suelos Typic Hapludox se localizan en diferentes posiciones de las lomas y colinas, se han originado 
de arcillolitas, dioritas o Cuarzo dioritas; son profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas 
y finas. Estos suelos morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizonte A-B-C. El 
horizonte superficial A varia de 10.0 a 40.0 cm de espesor, los colores son pardos, pardo oscuros o pardo 
amarillentos. El horizonte B presenta colores pardo amarillentos, pardo fuertes, rojo amarillentos o rojos.  
Loa análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a fuertemente acida, con alta 
saturación de aluminio, la capacidad cationica de cambio varia de baja a muy baja, las bases totales al 
igual que su saturación, es muy baja. El contenido de carbón orgánico es bajo en el horizonte superficial y 
muy bajo en los demás horizontes. El fosforo disponible es muy bajo. La fertilidad natural varía de baja a 
muy baja. Estos suelos presentan alta evolución pedogenética, presentan epipedón ócrico, endopedón 
óxico, y régimen de humedad údico, características que permitieron clasificarlos en el Subgrupo de los 
Typic Hapludox. 
Los limitantes severos para el uso y manejo son: reacción muy fuerte a fuertemente acida (pH menores 
de 5.0), alto contenido y saturación del aluminio, fertilidad baja a muy baja; el relieve ondulado y quebrado 
con pendientes moderad y fuertemente inclinadas, ligera a fuertemente escarpada, la alta susceptibilidad 
a la erosión y lo movimientos en masa (pata de vaca). 
Los Suelos Typic Kandiudox no tienen localización definida. El material parental es constituido por 
arcillolitas, son profundos, bien drenados, morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de 
horizontes A-B-C. Los colores son pardos, pardo oscuros o pardo amarillentos en el horizonte superficial 
y pardo fuertes, rojo amarillentos, o rojos en los subsuperficiales. La textura es moderadamente fina o fina 
y la estructura en bloque subangulares, finos y medios, moderados. La característica principal de esto 
suelos es el incremento de arcilla entre el primero y segundo horizonte. 
Los análisis químicos indican que son suelos de reacción muy fuerte a fuertemente acida, con alta 
saturación de aluminio. La capacidad cationica de cambio varia de baja a muy baja y las bases totales al 
igual que su saturación es muy baja. El contenido de carbón orgánico es bajo en el horizonte superficial, y 
muy bajo en los demás horizontes; el fosforo disponibles es muy bajo. La fertilidad natural varía de baja a 
muy baja. 
De acuerdo con lo resultados de las determinaciones físicas, estos suelos tienen densidad 
aparentemente baja, densidad real alta, porosidad total y microporosidad alta, baja macroporosidad, baja 
a moderada retención de humedad e índice de plasticidad medio a alto. Según loa análisis mineralógicos 
en la fracción de arcilla hay dominancia de caolinita y presencia dudosa de vermiculita. La fracción arena 
está compuesta en más del 90% por cuarzo y en 5 a 9% por opacos de alteración; en el horizonte 
superficial se encuentran trazas de piroxenos, anfíboles, feldespatos y circón. 
Estos suelos presentan alta evolución pedogenética caracterizada por la presencia de epipedón ócrico, 
endopedón Kándico, régimen de humedad údico, y texturas finas en el horizonte superficial; estas 
características permitieron calcificarlos en el subgrupo de los Typic Kandiudox. 
Los limitantes severos para el uso y manejo son: reacción muy fuerte a fuertemente acida (pH menores 
de 5.0), alto contenido y saturación del aluminio, fertilidad baja a muy baja; completan, en la mayoría de 
los suelos, el relieve ondulado y quebrado con pendientes moderad y fuertemente inclinadas, o ligera a 
fuertemente escarpadas, además la alta susceptibilidad a la erosión y los movimientos en masa (pata de 
vaca) 
Los Suelos Oxic Dystrudepts se encuentran en las laderas formadas sobre cuarzodioritas, especialmente 
en las zonas más lluviosas; son profundos y bien drenados. Los suelos morfológicamente presentan 
horizontes A-B-C. Las texturas son moderadamente finas a finas, dispuestas en diferentes orden; algunos 
suelo presentan gravilla dentro del perfil, los colores son pardo amarillento o amarillo parduscos en los 
horizontes superficiales, y pardo fuertes o rojo amarillentos en los horizontes subsuperficiales, algunas 
veces con moteados grises. La estructura del suelo blocosa subangular fina a media, débil moderada y en 
alguno casos fuerte. 
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Estos suelos son muy fuerte a fuertemente acido, con alto contenido de saturación de aluminio. La 
capacidad de intercambio catiónico es baja y my baja. Las bases totales y la respectiva saturación varían 
de baja a muy baja. El contenido de carbón orgánico es bajo en el horizonte superficial y muy bajo en los 
demás horizontes. El fosforo disponible es muy bajo. La fertilidad es baja y muy baja. De acuerdo con los 
resultados de las determinaciones físicas, los suelos tienen texturas finas y moderadamente finas, 
densidad aparente baja y real media, moderada retención de humedad e índice de plasticidad medio. 
Los resultados de los análisis mineralógicos de la fracción arcilla relevan abundancia de integrado 
cloríticos, presencia de caolinita y vermiculita y dudosa presencia de amorfos y goetita. En la fracción 
arena hay dominancia de cuarzo (mas del 90%) y trazas de feldespatos, anfíboles y piroxenos. Estos 
suelos tienen una moderada evolución pedogenética y en ella ha participado principalmente el clima, el 
relieve y el material parental. Para la clasificación del subgrupo de los Oxic Dystrudepts se tuvo en cuenta 
la presencia de epipedón ócrico, endopedón cambico, el régimen de humedad údico la baja saturación de 
bases y la capacidad de cambio menor de24 miliquivalentes por 100 gramos de arcilla. 
Los suelos tienen limitaciones severas para el uso y manejo tales como altas acides, la saturación de 
aluminio de bajas bases totales, bajo contenido de fósforo y materia orgánica, fertilidad natural y potencial 
baja; además relieve ondulado y quebrado con pendientes inclinadas y escarpadas la alta suceptibidada 
la erosión y a los movientes en masa. 
Por último, los Suelos Oxic Dystrudepts ocupa la posición de pie de laderas. El material parental esta 
constituido por dioritas. Los suelos son profundos y bien drenados. Morfológicamente presentan 
horizontes A-B-C. Las texturas son moderadamente finas y finas, los colores son pardo amarillento o 
amarillo parduscos en los horizontes superficiales, y pardo fuertes, o rojo amarillentos en los 
subsuperficiales. La estructura es blocosa subangular fina a media y débil moderada. 
Los resultados de los análisis químicos indican que son muy fuerte a fuertemente ácidos, con alto 
contenido de saturación de aluminio, capacidad de intercambio catiónico baja y muy baja, base totales y 
la receptiva saturación baja a muy baja. El contenido de carbón orgánico es bajo en el horizonte 
superficial y muy bajo en los demás horizontes. El fosforo disponible es muy bajo. La fertilidad es baja y 
muy baja.  
De acuerdo con los resultados de las determinaciones físicas, los suelos tienen texturas finas y 
moderadamente finas, alta porosidad total, densidad aparente baja y real media, moderada retención de 
humedad e índice de plasticidad medio. Según los resultados de los análisis mineralógicos en la fracción 
de arcilla hay abundancia de metahaloisita; la caolinita es común, y en los horizontes inferiores hay 
abundancia de gibsita. En la fracción arena el cuarzo es el dominante (43-85%), siguen en importancia 
los opacos de alteración (11-54%); la magnetita se encuentra en cantidades bajas (2-8%) y como trazas 
el circón. 
En el desarrollo de estos suelos han tenido mayor influencia el relieve, el clima, el material parental, la 
vegetación y la lixiviación. Para la clasificación en el subgrupo Typic Dystrudepts se tuvo en cuenta la 
presencia de epipedón ócrico y endopedón cámbrico, el régimen de humedad údico y la baja saturación 
de bases. Estos suelos tienen limitaciones severas para el uso y manejo relacionadas con la alta acidez, 
la alta saturación de aluminio y la baja fertilidad natural y potencial. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUELOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
Éste informe describe en forma detallada el desarrollo de suelos sobre rocas del Batolito Antioqueño. 
Predominan los suelos pertenecientes a la Asociación Remedios, formada por los suelos Typic Hapludox 
(50%), Typic Kandiudox (35%) y las inclusiones Oxic Dystrudepts (10%) y Typic Dystrudepts, en un 5%. 
El principal tipo de suelos denominado Typic Hapludox  que ocupa el 50% del área de lomas y colinas del 
Batolito, se localiza en diferentes posiciones de estas geoformas. Son suelos originados de arcillolitas, 
dioritas o cuarzodioritas, profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas y finas. Estos 
suelos morfológicamente presentan perfiles con una secuencia de horizonte A-B-C. El horizonte 
superficial A varia de 10.0 a 40.0 cm de espesor, los colores son pardos, pardo oscuros o pardo 



 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA LINEA BASE DEL PROYECTO DE 
GRAMALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE – DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA  

 

36 
 

amarillentos. El horizonte B presenta colores pardo amarillentos, pardo fuertes, rojo amarillentos o rojos. 
Contiene pH ácido (menores de 5.0), caracterizados por su alta susceptibilidad a la erosión y movimientos 
en masa (pata de vaca), por su infiltración vertical moderada a baja. 
 Los Suelos Typic Kandiudox que ocupan el 35% del área, no tienen localización definida pero se 
caracterizan por un material parental constituido por arcillolitas, son profundos y bien drenados y además 
con incremento de arcilla entre el primero y segundo horizonte, representada fundamentalmente por 
caolinita con baja macroporosidad e índice de plasticidad medio a alto, por lo cual su infiltración vertical 
se considera baja a muy baja. 
Los Suelos Oxic Dystrudepts que se encuentran en el 10% del área, ocupando las laderas formadas 
sobre cuarzodioritas, especialmente en las zonas más altas y lluviosas; son profundos y bien drenados. 
algunos presentan gravilla dentro del perfil. Los colores son pardo amarillento o amarillo parduscos en los 
horizontes superficiales, y pardo fuertes o rojo amarillentos en los horizontes subsuperficiales, algunas 
veces con moteados grises. Su infiltración vertical se considera moderada. 
Por último, los Suelos Oxic Dystrudepts que ocupan el 5.0% del área, aparecen al pie de las laderas, con 
material parental constituido por dioritas. Los suelos son profundos y bien drenados con estructura 
blocosa subangular fina a media y débil moderada con alta porosidad total e índice de pláticidad 
moderado, que lo hacen considerar de moderada a alta infiltración vertical. 
2.12. BARRERO, D. ALVAREZ, J y KASSEN, T., 1969.- Actividad Ígnea y Tectónica en la 

Cordillera Central Durante el Meso-Cenozoico. Informe No. 1552. Instituto nacional de 
Investigaciones Geológico-Mineras. Bogotá. 

El área de estudio está comprendida entre el Río Magdalena y el Río Cauca, lo que geográficamente ha 
sido identificada como Cordillera Central. Durante el Meso-Cenozoico la actividad ígnea y tectónica en la 
Cordillera Central, se desarrolla en dos etapas con caracteres distintivos.  
La primera etapa de edad Jura-Triásico, está asociada al solevantamiento de la Cordillera y se manifiesta 
en los bordes Oriental y Occidental. Consiste de intrusiones de granodiorita y cuarzomonzonita, las 
cuales fueron seguidas por erupciones de material félsico, principalmente de composición riodacítica. 
Durante el desarrollo de ésta etapa la Cordillera existe como un arco montañoso sometido a erosión. En 
el estado final se desarrolla un sistema de fallas con dirección predominante NW. 
La segunda etapa, denominada como Ciclo Geotectónico Andino, se caracteriza por una asociación 
volcánico-plutónica de regiones orogénicas y se desarrolla desde el Cretáceo Inferior hasta los tiempos 
actuales. Éste Ciclo lo caracterizan cuatro fases: 
Una fase de erupción de lavas dominante básicas, que ocurre durante la formación del geosinclinal. Éste 
vulcanismo inicial, típicamente de fisuras, está íntimamente relacionado con el nacimiento de la falla 
fundamental de Romeral.  
Una segunda fase donde predomina la inyección de plutones ultrabásicos y básicos en la zona interna del 
geosinclinal durante el estado embrionario del plegamiento. A partir de éste momento la Cordillera Central 
evoluciona de área emergida a un alto geosinclinal (Ridge) sobre el cual se depositan por primera vez 
sedimentos Cretácicos (Aptiano). Posteriormente se desarrolla un importante sistema de fallas con 
dirección predominante NE y NW (Fallas de Otú y Palestina). 
La tercera fase corresponde al desarrollo de batolitos cuarzodioríticos en la parte central de la citada 
Cordillera. Como consecuencia, se origina un intenso fracturamiento y se produce la reactivación y 
reorentación tectónica de las fallas existentes. 
La última fase representa las erupciones superficiales de basaltos, andesitas y riolitas, posteriores al 
plegamiento pero contemporáneas al solevantamiento final de la Cordillera Central. Ésta serie volcánica a 
diferencia de la primera ocurre en la región axial de la Cordillera y se manifiesta como volcanes de tipo 
central, los cuales empiezan a formarse durante el Mioceno. 
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Es bien conocido, por muchos ejemplos de otras partes del mundo, el desarrollo de batolitos de 
composición granítica, posteriores a la fase de vulcanismo básico y plutonismo ultrabásico, como parte 
integrante de un ciclo geotectónico. En la Cordillera Central hay evidencias claras de desarrollo de 
batolitos, stocks y diques de composición predominantemente Cuarzodiorítica, como una fase posterior el 
plutonismo ultrabásico del Ciclo Geotéctónico Andino, ocupando generalmente la parte central de la 
Cordillera.Uno de los cuerpos cuarzodiríticos conocidos es el Batolito Antioqueño cuyo emplazamiento es 
materia de controversia. Unos opinan que han sido producto del reemplazamiento in situ de rocas 
preexistentes y otros debido a inyección magmática. El Batolito Antioqueño muestra contactos 
discordantes y ha producido metamorfismo de contacto en muchos lugares y tiene inclusiones de rocas 
volcánicas verdes pertenecientes al vulcanismo inicial del ciclo geotectónico, convertidas posteriormente 
a corbnubianitas. Estudios gravimétricos realizados sobre el batolito indican que la masa cuarzodiorítica 
se continúa a gran distancia en profundidad. Los análisis radiométricos señalan que el plutonismo 
cuarzodiorítico se desarrolla desde principio del Santoniano hasta finales del Maastrichtiano. 
ANÁLISIS SOBRE LA FORMACIÓN GEOLÓGICA DE LA CORDILLERA CENTRAL 
Los autores describen la evolución geológica de la Cordillera Central y plantean una nueva discusión 
sobre el emplazamiento de uno de los principales b8atolitos de ésta cordillera, conocido como Batolito 
Antioqueño. 
La primera etapa de formación de la cordillera ocurre durante el Trias-Jurásico, representada por 
intrusiones provenientes de magmas de composición intermedia, seguida por un volcanismo ácido. La 
segunda etapa conocida como Ciclo Geotectónico Andino, se desarrolla a partir de Cretáceo Inferior 
hasta el Reciente y se describe en cuatro fases. 
La primera fase está relacionado con el nacimiento de la falla fundamental de Romeral, la cual separa las 
cordilleras Central y Occidental y a su vez facilita la erupción de lavas dominante básicas a través de 
fracturas menores y fisuras, La segunda fase domina la intrusión de plutones ultrabásicos y básicos, 
convirtiéndose la Cordillera Central en un alto geosinclinal donde se depositan sedimentos del Cretáceo 
Medio y se desarrollan la Falla de Otú con dirección Nor-Occidente, ubicada fuera del área de estudio y la 
Falla Palestina que pasa en el sector Sur del área de estudio (proyecto Gramalote) con una dirección NE, 
cortando el cauce del Río Nus. 
La tercera fase corresponde al emplazamiento del Batolito Antioqueño de composición primordialmente 
cuarzodiorita, acompañada de un intenso fallamiento y reactivación de fallas antiguas. Finalmente durante 
la fase cuatro aparecen las erupciones superficiales de basaltos, andesitas y riolitas, posteriores al 
plegamiento pero contemporáneas al solevantamiento final de la Cordillera Central, volcanes que 
aparecen en la región axial de la Cordillera, los cuales empiezan a formarse durante el Mioceno. 
El emplazamiento del cuerpo cuarzodoirítico conocido como Batolito Antioqueño, es nuevamente 
sometido a controversia. Unos opinan que han sido producto del reemplazamiento in situ de rocas 
preexistentes y otros debido a inyección magmática Los autores se basan en estudios radiométricos para 
determinar la edad de emplazamiento del Batolito, señalando que el plutonismo cuarzodiorítico se 
desarrolla desde principio del Santoniano (Cretáceo Medio) hasta finales del Maestrichtiano (Cretáceo 
Superior). 
2.13. CORREA A.M., U. MARTENS, J. J. RESTREPO, O. ORDÓÑEZ-CARMONA & M. MARTINS., 

2005. - Subdivisión de las metamórfitas básicas de los alrededores de Medellín – Cordillera 
Central de Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cien.: Volumen XXIX, número 112. U Nal de Medellín  

El basamento metamórfico del eje de la Cordillera Central en los alrededores de Medellín está compuesto 
por metabasitas y gneises de alto grado, asociados con esquistos de bajo grado (Botero, 1963; 
Echeverría, 1973; Restrepo& Toussaint, 1984). Botero (1963) agrupó estas rocas dentro del Grupo Ayurá 
– Montebello, que fue subdividido por Echeverría (1973) en la Zona Ayurá para el conjunto de alto grado, 
y la Zona Montebello para el de grado bajo. Restrepo & Toussaint (1982; véase también Restrepo et al., 
1991), al identificar varios metamorfismos superpuestos en las metamorfitas de la cordillera, eventos 
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Devónico Carbonífero, Pérmico-Triásico, y Cretácico, proponen renombrar la unidad como Complejo 
Polimetamórfico de la Cordillera Central. En efecto, trabajos geocronológicos recientes con el sistema U-
Pb Shrimp, apoyan la idea del carácter polimetamórfico de la unidad (Ordóñez, 2001 Vinasco et al., 
2003). 
El complejo incluye cuerpos mayores de anfibolitas que se agrupan bajo el nombre de Anfibolitas de 
Medellín (Restrepo & Toussaint, 1984) por su ubicación cercana a dicha ciudad. Dataciones de tales 
rocas, como las obtenidas por Restrepo et al. (1991), sirvieron de fundamento para proponer un evento 
metamórfico Cretácico. McCourt et al (1998) señala que la edad de metamorfismo sería más antigua 
posiblemente dentro del lapso Pérmico-Triásico. 
Al Norte y Oriente del Valle de Aburrá yace la Dunita de Medellín, una unidad ultramáfica elongada que 
contiene cuerpos menores de harzburgita, en contacto tectónico, generalmente subhorizontal, con las 
anfibolitas de Medellín (Restrepo & Toussaint, 1974 Álvarez, 1987). El emplazamiento de las rocas 
ultramáficas probablemente ocurrió entre el Triásico y el Cretácico (Restrepo & Toussaint, 1974 y 1978; 
Álvarez, 1987) aunque propuestas más recientes sugieren que el emplazamiento pudo darse antes o 
durante la orogenia Pérmico- Triásica (Restrepo, 2003).  
En la literatura hay referencias en las que se plantea que tanto las anfibolitas como las ultramafitas 
pertenecen a una ofiolita desmembrada (Álvarez, 1987; Toussaint, 1996). Otros cuerpos geológicos 
importantes en la parte Septentrional de la Cordillera Central son los intrusivos Mesozoicos de 
composición básica a intermedia, dentro de los que se destaca el Batolito Antioqueño, del cual se han 
obtenido edades de enfriamiento del sistema K/Ar en biotita entre ~ 65 y 90 Ma. Al Oriente de Medellín el 
batolito es intrusivo en anfibolitas y gneises de alto grado, y posiblemente también en los cuerpos 
ultramáficos (Restrepo & Toussaint, 1984; Álvarez, 1987), limitando al Cretácico Tardío la edad mínima 
del metamorfismo de las anfibolitas y del emplazamiento de las ultramafitas. 
ANÁLISIS DEL ORIGEN DEL METAMORFISMO DEL LAS ROCAS QUE CONSTITUYEN EL 
BASAMENTO METAMÓRIFICO DEL ÁREA DEL PROYECTO GRAMALOTE 
Por correlación con otras investigaciones realizadas en diferentes regiones de la Cordillera Central, se 
puede deducir que las rocas metamórficas que ocurren en los alrededores de la ciudad de Medellín, 
compuestas por metabasitas y gneises de alto grado, asociados con esquistos de bajo grado, conocido 
con el nombre de Grupo Ayurá-Montebello, se asocia a las rocas metamórificas que conforman éste tipo 
de basamento en el área de estudio, indicando que el metamorfismo es producto varios metamorfismos 
superpuestos ocurridos desde el Devónico (Paleozoico Inferior) hasta el Cretácico. El anterior 
polimetamorfismo se ha identificado con técnicas modernas de datación conocidas como Sistema U-Pb 
Shrimp y por ello sugieren identificar a las rocas metamórficas de la Cordillera Central como Complejo 
Polimetamórfico de la Cordillera Central. 
En cuanto al Batolito Antioqueño, los autores señalan que se han obtenido edades de enfriamiento del 
sistema K/Ar en biotita entre ~ 65 y 90 m.a y que al Oriente de Medellín el Batolito es intrusivo en 
anfibolitas y gneises de alto grado, limitando al Cretácico Tardío la edad mínima del metamorfismo de las 
anfibolitas y del emplazamiento del cuerpo intrusivo. 
2.14. B2GOLD CORP, Julio 2009 Monitoreo Fisicoquímico, Microbiológico E 

Hidrobiológico‐Aguas Superficiales; Proyecto Gramalote – Fase II 

B2GOLD conociendo la importancia del cuidado de los recursos hídricos en nuestro país, implementa 
como una de sus prioridades, el estudio y seguimiento de las fuentes de aguas, que se encuentran 
presentes en el área de influencia de cada uno de sus proyectos de exploración minera, mediante un 
programa de monitoreo de aguas, que permite identificar y conocer el comportamiento general de los 
cuerpos de agua, para así implementar medidas de cuidado y control de los recursos naturales 
El Proyecto Gramalote se encuentra ubicado dentro de la cuenca del río Nus, en inmediaciones del 
corregimiento de Providencia, por lo que se convierte en una población de gran importancia para el 
proyecto. Este poblado se localiza al noreste del Municipio de San Roque, donde se ha venido 
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consolidando en la franja que está entre la troncal y el río Nus, delimitando con el municipio de Yolombó. 
Su conformación se originó por múltiples factores, entre ellos la explotación de oro por parte de los 
pobladores de la zona, los cuales extraen el mineral de las minas de veta y del Río Nus.  
Según el Plan de Desarrollo del Municipio de San Roque (PDMSR) 2004‐2007, este corregimiento se 
encuentra a 800 m.s.n.m., es de clima cálido con una temperatura promedio de 20°C, se encuentra en la 
zona de vida bosque húmedo tropical, las tierras se han destinado más que todo a ganadería extensiva 
con la consiguiente destrucción del bosque natural. El poblado se forma sobre colinas de pendientes 
moderadas entre 0 y 12%, pero el valle no es tan ancho, ni tan plano, como el de San José y las partes 
planas se inundan en época de invierno.  
El área donde se ha desarrollado el asentamiento urbano del corregimiento de Providencia, tiene una 
extensión cercana a las nueve hectáreas, cuya ocupación está destinada básicamente a la vivienda y a 
otros usos complementarios. Entre la troncal Medellín ‐ Puerto Berrío, se asientan viviendas dispersas, 
comunicadas por senderos. Esta carretera es vía pavimentada, de carácter nacional. Casi no hay relación 
del corregimiento con la cabecera municipal y la población se desplaza por mercancía a Cisneros, salud a 
Yolombó y mercado a San José del Nus (Alcaldía San Roque, 2004). 
De acuerdo a lo planteado en el PDMSR 2004-2007, el acueducto fue construido en el año 1991 y se 
alimenta de la Quebrada La Plata del Municipio de Yolombó; aunque existen algunas viviendas que 
mantienen su suministro de la quebrada Guacas, la que presenta algún grado de contaminación. El 
alcantarillado es deficiente en algunos sectores públicos e igualmente falta en algunas viviendas. 
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
Según el Plan de Desarrollo del Municipio 2004‐2007, San Roque se ubica entre las cuencas de los ríos 
Nus al norte y Nare al sur; presenta una extensión territorial aproximada de 441 km2 y se encuentra entre 
los 480 y 2.000 m.s.n.m. Dentro de su territorio se encuentran 135 Km2, entre los 480 hasta los 1.000 
m.s.n.m., donde se presenta un clima cálido con una temperatura aproximada de 24 °C; mientras que en 
el clima medio hay 306Km2, entre los 1.000 y 1.800 m.s.n.m. con una temperatura entre los 18 °C y 24 
°C. En su cabecera municipal se exhibe una temperatura media de 20 °C (Alcaldía San Roque, 2004). 
En cuanto al aspecto socioeconómico, según el PDMSR (2004‐2007), en el área rural del municipio se 
presentan problemas de tipo socioeconómico relacionados con la tenencia de la tierra, ya que la actividad 
económica gira en torno a los cultivos agropecuarios y esta actividad puede verse frenada en muchos de 
los casos por las dificultades que se tienen sobre la titularidad de las tierras. 
En las veredas de Guacas, Diluvio, San Antonio, La María, Manizales, Iris, La Chinca, San Joaquín, 
Marbella, que están en el Cañon del Nus, se presenta el problema de la tenencia de la tierra, pues la 
mayoría de estas tierras está en poder de grandes terratenientes que los han explotado por el sistema de 
aparcería asociada con el cultivo de caña. Los aparceros se han tomado dichas fincas en procesos, que 
se han venido dando desde hace más de 40 años. La falta de legalización sobre la posesión de la tierra 
ha generado problemas de violencia en esta región, y por esta causa las personas no han podido acudir a 
créditos, ni auxilios, es así como en el municipio estas veredas registran los más bajos ingresos y las 
viviendas tienen las peores condiciones ambientales y estructurales. 
El municipio de San Roque está conformado por 55 veredas y 3 corregimientos, con una población total 
de 23152 habitantes, predominantemente rural, el casco urbano, posee 5511 habitantes, los centros 
poblados y/o corregimientos con una población de 4.099 habitantes, es decir el área urbana tiene una %, 
lo que indica que las áreas netamente rurales tienen densidades muy bajas de población; la mayoría 
entre 0 – 500 habitantes excepto el Diluvio, San Antonio y Santa Teresa parte alta que tienen densidades 
medias entre 500 y 1.000 habitantes.  
Dentro de los tres corregimientos se presentan, el corregimiento de Cristales, ubicado sobre la vía San 
Roque ‐ San José, a 17 kilómetros del casco urbano, allí se localizan las áreas más productivas del 
municipio; el corregimiento San José del Nus, se localiza a orillas del río Nus sobre la vía Medellín Puerto 
Berrío, en la parte Nor-Occidental del Municipio de San Roque, este corregimiento delimita con el 
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Municipio de Maceo y por último el corregimiento de Providencia donde se encuentra ubicado el Proyecto 
Gramalote (Alcaldía San Roque, 2004). 
Por otro lado, se observa en el municipio que la mayor parte de las microcuencas están en peligro 
encontrándose desprotegidos de vegetación. La influencia humana ha sido factor determinante en este 
proceso, al utilizar los suelos para el uso de actividades agrícolas destruyendo gradualmente la 
vegetación primaria. Muchos de estos cultivos fueron abandonados posteriormente como consecuencia 
de la baja fertilidad natural y alta fragilidad de los suelos, pasando a ser aprovechado como pastos 
naturales sin ningún manejo técnico (Alcaldía San Roque, 2004). 
De acuerdo a lo planteado en el PDMSR (2004‐2007), alguno de los factores que degradan el recurso 
hídrico del municipio, es la gran cantidad de sedimentación de fuentes de agua causada por la apertura 
de vías y procesos erosivos de orden natural y antrópico; los usos agropecuarios, como el beneficio del 
café, la caña, y el pastoreo de ganado en márgenes de la quebrada, la deforestación drástica que se 
observa en todo el municipio, pero en especial en las zonas de nacimientos y márgenes, las aguas 
servidas de consumo doméstico, la explotación de la pequeña minera cuyas consecuencias a nivel 
ambiental se resumen en la intensa erosión de suelos por lavados con chorros de agua a presión, dragas 
ocasionando también sedimentación hacia las corrientes de agua, el dragado de cauces provoca 
alteraciones importantes en la calidad del agua, y la minería de veta al involucrar grandes concentrados 
de mercurio y cianuro, no solo contaminantes de las aguas y los suelos, sino posibles generadores de 
patologías graves en la población involucrada, debido a su manejo indiscriminado e incorrecto. 
Por otro lado, según la Alcaldía de San Roque (2004), se definen en el territorio dos zonas de vida, según 
la clasificación Holdridge: 
Bosque Húmedo Tropical (BH‐T): Tiene una bio‐temperatura superior a 24 °C y una precipitación entre 
2.000 y 4.000 mm/año, se presenta un periodo seco de enero a marzo, luego la lluvia se hace más o 
menos constante a través del año. Son 135 m2 conformados por las partes planas, en el Valle del Nus 
dedicadas a la ganadería subiendo la cordillera cultivos de caña, hacia el Nare quedan bosques que 
están en proceso de tala. 
Bosque muy Húmedo Pre‐Montano: Tiene una bio‐temperatura entre 18 ‐ 24 °C, una precipitación entre 
2.000 y 4.000 mm/año, los meses de menos lluvia son diciembre, enero y febrero aumentando en mayo y 
octubre. Esta zona es montañosa y cruzada por varios Ríos que forman gargantas profundas y 
escarpadas. 
La región del Río Nare es muy pendiente y húmeda, hay algo de café, caña de azúcar, maíz y potreros 
enmalezados y abundan las zonas con rastrojo y bosque explotado. Las partes altas de las cuencas del 
Nus y Nare, son bastante lluviosos, de potreros enmalezados, mucho rastrojo y bosque en proceso de 
destrucción, predominan los cultivos de café, caña y maíz. Su topografía accidentada hace difícil la 
implantación del uso de maquinaria agrícola. 
Esta zona de vida sostiene una alta concentración de población del área rural y debido a la suavidad del 
clima esta formación ha sido de las más explotadas con la consiguiente erosión del terreno, por la 
deforestación que se ha venido realizando para la siembra de cultivos desprotegiendo los suelos las 
inadecuadas técnicas de cultivo (Alcaldía San Roque, 2004). 
La cobertura vegetal del área está compuesta básicamente por pastos en diferentes estados. La mayoría 
son pastos introducidos, dedicados a una ganadería de tipo semi-extensivo, a veces en condiciones 
topográficas y ecológicas adversas. También se encuentran algunos fragmentos de bosque natural, los 
cuales se encuentran totalmente dispersos en las partes altas de las vertientes en algunas cañadas, 
todas en diferentes grados de intervención o alteración (Alcaldía San Roque, 2004). 
Se observan bosques naturales alterados, localizados en forma dispersa en la región, sobre las colinas, a 
lo largo de los cauces de las quebradas, en partes medias y altas son también de común ocurrencia, con 
pendientes que sobrepasan el 50 % y aunque esa condición es limitante, presentan moderados índices 
de intervención. Las alteraciones que han sufrido estos bosques se deben principalmente a la actividad 
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humana. Esta intervención se hace principalmente con el fin de extraer maderas para aserrío y 
estacones. Estos bosques se caracterizan por poseer algunas especies de la vegetación primaria, aun en 
los casos extremos de bosques fuertemente alterados, en ellos no se ha establecido ningún cultivo o 
pasto. En ocasiones, sin embargo, se pueden presentar bosques alterados con parches de vegetación 
típicamente secundaria donde el suelo ha sido removido. En general, debido a la gran alteración 
producida en el bosque primario, se genera una vegetación secundaria en los claros dejados por la 
explotación en los cuales permanecieron especies de bosque original (Alcaldía San Roque, 2004). 
Ácidos, pobres en potasio y elementos menores y 6 % de descomposición orgánica lenta, en general son 
aptos para cultivos permanentes como caña, café, frutales, con técnicas adecuadas. 
Los principales usos que sobresalen en el municipio de San Roque son los bosques, pastos (ganadería), 
cultivos, rastrojos y el desarrollo de la actividad minera. La mayor parte del municipio se encuentra en 
rastrojo sobretodo en las veredas aledañas al casco urbano. El 84 % del territorio, incluyendo la zona 
urbana de este municipio pertenece a la cuenca del río Nus y es hacia ésta cuenca donde se concentran 
los cultivos agrícolas principalmente caña y café en menor proporción cultivos de pancoger como yuca, 
plátano y algunas hortalizas, especialmente en las veredas Vesubio, La Pureza, La Jota, Patio Bonito, 
Guzmana, Guacas abajo, Quebradahonda, Brasil, Peñas Azules, La María, Manizales, Iris, Diluvio, Villa 
Nueva, San Antonio. La Inmaculada, Marbella, La China y San Joaquín. En las Veredas Santa Teresa 
parte alta, Santa Isabel, Mulatal y Montemar se cultivan grandes extensiones de yuca, cultivo que es 
bastante erosionador del suelo. En las Veredas el Diluvio y El Diamante se producen la panela para 
exportación (Alcaldía San Roque, 2004). 
La Ganadería o uso del suelo en pasto del municipio está concentrada hacia el Cañón del Río Nus en las 
veredas Efe Gómez, San José del Nus, La Linda, La María, La Trinidad y Píramo y hacia el suroeste del 
municipio en las veredas Santa Teresa parte baja, Santa Teresa parte alta, Montemar y Mulatal, hacia el 
embalse de San Lorenzo en las veredas Playa Rica y El Porvenir. En algunas fincas se tiene pasto 
mejorado con Brachiaria (Alcaldía San Roque, 2004). 
De acuerdo a lo planteado en el PDMSR (2004‐2007), en el municipio la pequeña minería fue un factor 
importante, para la economía del municipio. Sin embargo en los últimos años esta actividad es poco 
representativa dentro de la dinámica económica del municipio. Ninguna quebrada ha escapado a la 
actividad de los pequeños mineros, que utilizan técnicas de mazamorreo; dragado y monitoreo en 
condiciones anti ‐ técnicas, haciendo graves daños a la ecología de la región. La 

Minería aurífera, es la causante de las mayores afecciones medio ambientales, centradas principalmente 
en el cauce del Río Nus y quebradas, entre ellas la de Guacas. La minería practicada en la región es la 
de veta y la de aluvión, en donde el dragado de cauces, causa alteraciones importantes en la calidad del 
agua, al involucrar grandes concentraciones de mercurio y cianuro. El carácter de la población minera, 
itinerante, generalmente no estable en un sitio genera una ausencia de apego y sentido de pertenencia, 
por lo cual la alteración ambiental causada no es importante para ellos. 
No obstante, la minería controlada es una actividad muy importante en el desarrollado social y económico 
de una región, por lo tanto la minería a gran escala es una opción primordial que puede ser una 
alternativa futura para el progreso de la región. La conservación del medio ambiente es de una de las 
prioridades dentro del desarrollo de la minería a gran escala, por ello es de gran importancia determinar 
programas de monitoreo y seguimiento del medio ambiente, que permita realizar un adecuado desarrollo 
sostenible de los recursos. 
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Determinar claramente los puntos donde se lleva a cabo los monitoreos de aguas superficiales, es de 
suma importancia. Estos sitios de muestreo deben ser escogidos de acuerdo a su representatividad, con 
respecto a las actividades desarrolladas durante los procesos de exploración minera, la importancia de 
estas fuentes para la comunidad, el comportamiento general del cuerpo de agua (corrientes intermitentes 
o continuas) o cualquier otra condición que permita caracterizar el comportamiento general hídrico de la 
zona y además ayuden a determinar en algún momento cambios en las condiciones normales de estas 
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fuentes.Por tal motivo, durante los días 01 al 11 de julio del año 2009, se efectuó el trabajo de campo, 
donde se tomaron muestras fisicoquímicas, microbiológicas e hidrobiológicas, en 19 estaciones de 
muestreo, ubicadas en los cuerpos de agua situados en el área de influencia del proyecto  
 En general en la región durante el monitoreo se registro una temperatura ambiente promedio de 28,2 °C, 
que oscilaron entre los 22,1 y 32,9 °C aproximadamente, baja y media nubosidad y algunas lluvias leves 
muy esporádicamente, siendo una constante durante los últimos días, según los mismos pobladores de la 
zona. 

RÍO NUS 
El Río Nus nace, en el municipio de Santo Domingo, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, vertiendo sus 
aguas, después de un recorrido de 96 kilómetros, al río Samaná Norte, en el municipio de Caracolí, a 150 
m.s.n.m. El área de la cuenca es de aproximadamente 828 km2, con una orientación general Oeste‐Este, 
con una disminución notoria del relieve montañoso según nos acercamos al valle del Magdalena. El río 
Nus transcurre por una cuenca intramontana, de drenajes normalmente cortos (González Alonso, 1998). 
Esta fuente hídrica se encuentra localizada sobre la parte norte del proyecto Gramalote, cruzando el área 
de interés del proyecto Gramalote, es considerada como el río principal, ya que en el desembocan todos 
los demás afluente de importancia en el proyecto. Este cuerpo de agua se encuentra bordeando el 
costado norte del municipio de San Roque, es considerado un ecosistema de carácter lótico. En sus 
riberas presenta grandes extensiones de pastos, empleados como potreros para la ganadería, lo cual es 
predominante en la mayoría del recorrido de esta corriente. Sus aguas normalmente son caudalosas y 
turbias, con sustratos pedregosos y arenosos. Su ancho oscila en su trayectoria aproximadamente entre 
15 y 25 metros en algunos sitios. 
Dentro del río Nus, se ubicaron cuatro estaciones de monitoreo las cuales se relacionan a continuación: 
aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella, después de la desembocadura de la 
quebrada El Topacio, aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Guacas y aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada La Colorada; los cuales permiten generar una idea del comportamiento 
general del cuerpo de agua y la posible incidencia del proyecto en este. 
Río Nus, Aguas Arriba de la Desembocadura de la Quebrada La Bella 

El sitio de monitoreo se localiza cerca a un playón de arena, formado por antiguos desbordamientos del 
río, dentro de este arenal el ganado toma el sol durante largos periodos del día. En este sitio la 
profundidad aproximada en algunos lugares puede alcanzar de 1 hasta 1,5 metros. El sustrato es 
predominantemente rocoso con algunos parches de arena. En el momento del monitoreo el agua se 
encontraba levemente turbia, debido básicamente al comportamiento climatológico normal, presente 
durante el tiempo de muestreo.  
Río Nus, Después de la Desembocadura de la Quebrada El Topacio 

En las riberas del río en este lugar, se forman taludes, observándose procesos erosivos en sus orillas. 
Las aguas en el momento del monitoreo estaban turbias y prevalece el sustrato arenoso. En algunos 
sitios dentro de la corriente se forman bancos de arena y rocas. En los alrededores del cauce, se 
observan grandes extensiones planas destinadas a la ganadería  
Río Nus, Aguas Arriba de la Desembocadura de la Quebrada Guacas 

En este sitio de muestreo se observan sustratos rocoso – arenosos, con una profundidad promedio de 50 
a 100 cm aproximadamente. En sus alrededores se presentan zonas de poteros destinados a la 
ganadería. En el momento del monitoreo las aguas eran turbias, lo cual es atribuido al comportamiento 
climatológico presente en la zona  
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Río Nus, Aguas Abajo de la Desembocadura de la Quebrada La Colorada 

Este lugar se encuentra localizado en inmediaciones de corregimiento de Providencia, por lo que dicho 
sitio se ve influenciado por las descargas de las aguas vertidas de este poblado. Además se observan en 
las riberas de este cuerpo de agua zonas destinadas a la ganadería. El agua en el momento del muestreo 
se encontraba turbia.  
Quebrada La Trinidad 
La quebrada La Trinidad se caracteriza por exhibir aguas claras frías, en ocasiones un poco turbia, con 
suelos rocosos y arenosos. En este sector se observan algunas zonas dedicas a la ganadería y al cultivo 
de caña de azúcar, la cual es procesada para la obtención de panela en un molino localizado en esta 
misma área. En esta quebrada se dispusieron dos puntos de monitoreo, uno ubicado en la parte alta de 
este afluente y el otro en la parte baja cerca de la escuela de la vereda La Trinidad. En general se 
presentaron profundidades promedio entre 20 a 50 cm aproximadamente y anchos de 1 a 4 metros. 
Nacimiento de Agua, Sector La Trinidad 
Este nacimiento sirve como punto de captación de agua para el acueducto veredal Este nacimiento sirve 
como punto de captación de agua para el acueducto veredal de algunas casas ubicadas en esta zona. Se 
ostentan sustratos rocosos y de arenas medias y aguas frías y claras de poca profundidad. Sus 
alrededores se encuentran rodeados de vegetación arbustiva y arbórea, con presencia de abundante 
maleza. 
Quebrada El Topacio 
La quebrada El Topacio, es un cuerpo de agua de carácter lótico con una profundidad aproximada de 50 
cm y un ancho promedio de 3 a 4 metros aproximadamente. Se encuentra rodeado de vegetación 
arbórea y arbustiva, en la estación de monitoreo ubicado hacia aguas arriba de este afluente, entre tanto 
que para el sitio localizado en la parte baja se observan pastos y malezas, sin embrago, en general en 
toda esta zona se exhiben a los alrededores de la quebrada grandes extensiones de potreros. 
Quebrada San Antonio 
La ganadería también es predominante en esta zona, por lo que en las riberas de esta fuente hídrica, se 
presenta vegetación normalmente de pastos y maleza, la cual en algunos sitios llega hasta encontrarse 
inmersas por debajo del agua. Se presentan aguas cristalinas con poca corriente, de fondos arenosos y 
un ancho que varía en algunos lugares entre 1 a 3 metros aproximadamente. 
Quebrada Guacas 
La quebrada Guacas antes de llegar a esta zona baja en el sector de Providencia, ha recibido las 
descargas de múltiples tributarios, entre ellos unos de los cuerpos de aguas más importantes de la región 
como lo es la quebrada San Roque, generando aguas caudalosas y lechos anchos de 15 a 20 metros, 
aproximadamente o en algunos lugares hasta mayores. Las fuertes corrientes sumadas a al 
geomorfología de la zona, forman lugares donde se constituyen saltos de agua, como el caso de la 
cascada La Batea, la cual se encuentra localizada en las inmediaciones de los puntos de monitoreo y es 
aprovechada por una pequeña hidroeléctrica que funciona en el lugar (Alcaldía San Roque, 2004). En 
general en los alrededores de esta corriente se presenta vegetación arbórea y arbustiva dispersa y zonas 
de pastos, se observan fondos rocosos y arenosos y aguas cristalinas, sin embargo, en algunas 
ocasiones, debido a las múltiples descargas aguas arriba y al comportamiento climático presente en la 
época de monitoreo, se ostentan aguas turbias con un leve color amarilloso; cabe anotar que en las 
zonas bajas de este afluente, esta turbidez se incrementa aun más por el vertimiento de aguas sin 
tratamiento alguno, utilizadas en los entables de beneficio para la extracción del oro, que lleva a cabo la 
pequeña minería en esta zona. 
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Quebrada La Colorada 
Esta zona se ve influenciada directamente por las actividades de la pequeña minería, donde se realizan 
movimiento de sedimentos, por descapote con chorro de agua a presión, o trasportando el material a los 
molinos y entables para el beneficio del oro de veta y/o aluvión ubicados en el sector. En el sitio de 
muestreo localizado en la parte alta de la quebrada La Colorada, se observa un cauce pequeño de 
sustrato rocoso y arenoso, con poca corriente y profundidad; sus aguas son cristalinas y en sus riberas se 
exhibe vegetación de tipo arbórea y arbustiva. Mientras tanto en la estación de monitoreo situada en la 
parte media de este afluente, se encuentra inmediatamente aguas abajo de un vertimiento de agua, 
proveniente de una pequeña planta de beneficio y transformación, donde se lleva a cabo la extracción del 
oro. Se observa una alta sedimentación, generando un nivel de agua muy bajo, de aproximadamente de 
10 a 20 cm y unas aguas muy turbias de coloración amarillosa, debido a la descarga del material 
sobrante proveniente de estos molinos y entables. En sus alrededores se presentan vegetación arbórea 
poco abundante. Cabe mencionar, que está quebrada de manera natural presenta una corriente pequeña 
de poco caudal, sin embargo, este flujo de agua es incrementado sustancialmente, debido a que los 
mineros informales de la zona, toman agua desde la quebrada Guacas, la cual es trasportada por medio 
de un canal artificial hasta los diferentes entables de beneficio y trasformación, y luego de ser utilizadas 
son vertidas directamente a la quebrada La Colorada sin habérsele efectuado ningún tratamiento previo, 
como se menciona anteriormente. 
Quebrada El Balzal 
La quebrada El Balzal también se encuentra en la misma zona influenciada por la pequeña minería, 
donde se exhiben en sus inmediaciones también pequeñas plantas de beneficio y transformación para la 
extracción del mineral. Además se desarrollan en sus alrededores actividades relacionadas con los 
molinos utilizados en el proceso de transformación de la panela y los cultivos de caña de azúcar. En la 
estación de muestreo localizada en la parte alta de este cuerpo de aguas se presentaron aguas 
cristalinas, fondos arenosos y rocosos de poca profundidad (G800); mientras que en los lugares ubicados 
en la parte baja de este afluente (G801) y después de la confluencia de las quebradas La Colorada y El 
Balzal (G802), se observaron aguas turbias de coloración amarillosa con poca profundidad, atribuido a las 
diferentes actividades de la minería informal desarrolladas en esta zona.  
Tanque de Captación, Campamento de Gramalote 
En este cuerpo de agua se ubica el tanque de captación de agua, la cual es utilizada en algunas de la 
actividades desarrolladas en la casa donde opera el personal del proyecto Gramalote (no es utilizada 
para el consumo humano). En los alrededores de este afluente se exhiben pastos enmalezados, los 
cuales se encuentran incluso inmersos en el agua. Esta fuente hídrica presenta aguas cristalinas, pero 
con un caudal muy leve, por lo tanto sus aguas presentan poco movimiento, pareciendo en algunos 
momentos casi estancada; además no se ostenta un cauce específico, por lo que aparenta en muchos 
lugares, tratarse de una charca en vez de un riachuelo. El fondo es lodoso – arenoso, con algunas rocas 
dispersas, las cuales junto con el material vegetal sumergido, se encuentran cubiertos de sedimentos y 
de un material mohoso. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
El informe en cuestión aporta información básica relacionada con el uso del suelo, lo cual se puede 
correlacionar con el inventario de manantiales y el uso del agua que de ellos provienen. Igualmente 
aporta información para la evaluación de las fuentes potenciales de contaminación de las principales 
corrientes superficiales perennes, convirtiéndose en el punto de apoyo para el análisis de la 
vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación antrópica. Otro aporte importante es la identificación de 
los sitios de muestro del agua superficial, lo cual se utilizará para solicitar con mayor precisión los 
resultados de los respectivos análisis físico-químicos, los cuales además servirán de apoyo para 
seleccionar los puntos más representativos que se seleccionarán en la Red de Monitoreo del proyecto 
Gramalote.  
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