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1. PROPONENTE DEL NOMBRE 

 
González & Londoño (este trabajo); 
Batolito de Farallones (Calle et al., 1980) 
 

2. PROVENIENCIA DEL 
NOMBRE y DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA. 
 
Calle et al. (1980) designaron con el 
nombre de Batolito de Farallones un 
cuerpo intrusivo de forma irregular, 
emplazado en la zona axial de la 
Cordillera Occidental entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó; 
recibe su nombre del Corregimiento de 
Farallones, en el Municipio de Ciudad 
Bolívar, Departamento de Antioquia 
(Figura 1).  Es de anotar que a partir de 
esta fecha, los diferentes trabajos de 
geología regional en el área se refieren a 
este cuerpo como Batolito de Farallones. 
 
En este trabajo y de acuerdo con las 
recomendaciones de la International 
Subcommission on Stratigraphic 
Classification, ISSC (1987, 1994), se 
tiene en cuenta la composición modal 
predominante, monzodiorítica, y el 
nombre geográfico original para nominar 
estratigráficamente este cuerpo. 
 
Este batolito tiene forma elongada con su 
dimensión mayor en dirección N10-
20ºW, aproximadamente paralela a la 
tendencia de la Cordillera Occidental, se 
extiende desde 5 km al sur de la 
población de Carmen de Atrato (Chocó) 
hasta el noreste del Corregimiento de San 
Antonio de Chamí, Municipio de 
Mistrató, Risaralda (Figura 1), con una 
extensión aproximada de 670 km2, una 
longitud aproximada de 50 km y una 
amplitud máxima de 20 km.  Determina 
en la cordillera una topografía abrupta 
caracterizada por fuertes escarpes, 

profundos cañones y alturas hasta de 
3.400 m (Calle et al., 1980) en el cerro 
San Nicolás, y constituye lo que 
geográficamente se ha denominado 
Farallones de Citará, entre los 
departamentos de Antioquia y Chocó 
(Calle et al., 1980). 
 
Sólo existe una vía a través de la cual 
puede recorrerse el intrusivo en dirección 
E-W; es un camino de herradura que 
conduce desde el Municipio de Andes 
(Antioquia) a la mina filoniana de Au, 
Ag, Pb, Zn de Dabaibe en el Chocó.  
Afloramientos de roca no meteorizada se 
encuentran en las cabeceras y parte media 
de los drenajes que nacen en la zona axial 
de la cordillera sobre este cuerpo 
granitoide, aunque, por lo general, son de 
difícil acceso; entre éstos se destacan los 
ríos Tapartó y Bolívar. 
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 Figura 1 Mapa de localización de la Monzodiorita de Farallones
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Figura 2 Esquema geológico de la Monzodiorita de Farallones 
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3. RESEÑA HISTÓRICA 
 

El mapa geológico del Departamento de 
Antioquia (Servicio Geológico Nacional, 
1946) muestra, en la Cordillera Occidental, 
algunos cuerpos de rocas ígneas 
posjurásicas, entre los cuales, en los límites 
de Antioquia – Chocó, en el cerro San 
Nicolás, aparece un pequeño plutón que 
haría parte del posteriormente denominado 
Batolito de Farallones. 
 
Los mapas regionales publicados 
posteriormente (INGEOMINAS, 1976; 
1979) muestran alrededor de este cerro el 
mismo cuerpo, aunque aparece de mayor 
extensión; lo describen dentro del conjunto 
de dioritas hornbléndicas con variaciones a 
cuarzodiorita y monzonita, y, localmente, 
gabros “Td”. 
 
Calle et al. (1980) denominaron Batolito de 
Farallones a un cuerpo intrusivo de 
composición monzonítica y forma alargada 
que aflora en el eje de la Cordillera 
Occidental al oeste de la población de 
Farallones, sitio geográfico que define el 
nombre. En este trabajo incluyen algunos 
rasgos topográficos y características 
petrográficas al analizar los resultados de 
una datación radiométrica K/Ar. 
 
Rodríguez & Pernet (1983), en el estudio 
sobre los Recursos Minerales de 
Antioquia, se refieren a la ocurrencia de 
algunas minas de Au-Ag relacionadas a 
este cuerpo intrusivo y describen las 
características de algunas de ellas en la 
parte alta de los Farallones y Tapartó 
explotadas desde el siglo XIX. 
 
Calle & Salinas (1986), en la memoria 
explicativa de la Plancha 165 Carmen de 
Atrato, amplían la descripción petrográfica 

del cuerpo, indican la existencia de varias 
facies litológicas y analizan las relaciones 
con las rocas encajantes para plantear un 
origen intrusivo.  El mapa geológico de 
esta plancha fue publicado posteriormente 
(Calle & Salinas, 1991), con una memoria 
resumida, y en él se indica el contorno y 
relaciones en el área norte del batolito. 
 
Su delimitación hacia el sur aparece en los 
trabajos de cartografía de las planchas 185 
Bagadó (Calle & Salazar, en preparación) 
y 204 Pueblo Rico (Zapata, 2002), lo cual 
ha permitido definir su extensión regional.  
Los mapas geológicos regionales de 
Risaralda (González, 1993), Chocó 
(Cossio, 1994) y Antioquia (González et 
al., 1997) muestran la extensión y 
características generales de este batolito en 
el área de cada uno de estos 
departamentos.  El mapa geológico de 
Colombia (INGEOMINAS, 1988) muestra 
su delimitación regional y lo incluye 
dentro del conjunto de plutonitas 
intermedias “Tpi” de la Cordillera 
Occidental, con una breve descripción de 
las características petrográficas del 
conjunto en la memoria explicativa 
(González et al., 1988). 
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 
 

El batolito monzodiorítico de Farallones es 
un cuerpo plutónico elongado en dirección 
N70ºW y una amplitud variable con 
contornos irregulares que truncan las 
estructuras regionales (Figura 2).  En el 
contacto con sedimentitas de Grupo 
Cañasgordas y vulcanitas del Complejo 
Santa Cecilia – La Equis desarrolla 
cornubianitas de bajo a medio grado de 
metamorfismo. 
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La descripción geológica y las 
características petrográficas se basan en el 
trabajo de Calle & Salinas (1986). 
Es un cuerpo compuesto en el cual se han 
identificado varias facies petrográficas 
(Figura 3), aunque no existe una 
delimitación cartográfica de cada una de 
ellas debido a las escalas regionales con las 
cuales se ha trabajado en el área; estas 
facies, en orden de abundancia relativa, 
corresponden a la monzodiorítica, 
tonalítica, gabroide y piroxenítica. 
 
MONZODIORITA 
 
Según los análisis petrográficos 
disponibles, más del 60% de este batolito 
está constituido por monzodioritas (Figura 
3). Son rocas macizas, faneríticas, 
equigranulares de grano medio a grueso, 
color moteado blanco por feldespatos – 
cuarzo y negro por la presencia de biotita – 
hornblenda, con un índice de color entre 15 
y 25.  La composición modal 
representativa de esta facies se encuentra 
en la Tabla 1. 
 
La textura predominante es hipidiomórfica 
granular con variaciones locales marcadas 
por texturas particulares en los feldespatos 
y en la hornblenda.  La plagioclasa es 
euhedral de hábito tabular bien maclada 
según ley de albita, Carlsbad, periclina o 
maclas combinadas; por lo general, 
presenta zonamiento normal con 
composición entre An20 y An30, fresca y 
con inclusiones de apatito y hornblenda.  
El feldespato potásico se encuentra en 
cristales tabulares ligeramente empolvados 
por argilización, por lo general, no 
maclado y débilmente pertítico. 
 
La hornblenda se presenta en cristales 
subhedrales tabulares, pleocroica de X= 
amarillo verdoso a Y= verde pardusco Z= 
pardo verdoso; presenta formación de 
biotita tanto hacia el borde como en el 

núcleo de los cristales y son comunes 
inclusiones de apatito y circón.  La biotita 
aparece tanto como mineral primario como 
producto de alteración de anfíbol; 
pleocroica de Y= amarillo pardusco a 
Y=Z= verde oliva. 
 
Es notoria la presencia, en algunas 
muestras, de clinopiroxeno y olivino como 
minerales caracterizantes; los accesorios 
más comunes son apatito y minerales 
opacos.  El clinopiroxeno corresponde a 
augita en cristales euhedrales prismáticos, 
con inclusiones de olivino.  El olivino se 
presentó tanto en inclusiones como 
intersticial, con bordes de reacción en 
contacto con otros minerales, fracturado y 
acumulación de opaco finogranular a lo 
largo de las fracturas. 
 
TONALITAS 
 
Son rocas macizas, faneríticas de grano 
medio, de color moteado gris medio a 
blanco y negro con índice de color entre 10 
y 25. Está compuesta por proporciones 
variables de cuarzo, feldespato, 
hornblenda, biotita y minerales accesorios 
(Tabla 1). 
 
La textura es hipidiomórfica con tendencia 
equigranular, aunque el cuarzo, por su 
carácter intersticial, es, por lo general, de 
menor tamaño que los otros constituyentes.  
El cuarzo es anhedral, limpio, algunas 
veces ligeramente fracturado, pero con 
extinción normal. 
 
La plagioclasa es euhedral a subhedral, 
tabular, maclada según ley de albita o 
Carlsbad, algunos cristales presentan 
zonación; su composición varía entre An30 
y An44.  El feldespato potásico es accesorio 
y puede faltar en algunas muestras, 
corresponde a ortosa incolora, limpia y no 
maclada. 
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Figura 3. Diagrama Q-A-P para rocas de la Monzodiorita de Farallones 

(Campos de Streckeisen, 1976) 
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Tabla 1.  Análisis modales de la Monzodiorita de Farallones. 
 

 1 1 1 2 3 3 3 3 3 Prom. 
Cuarzo 18,6 14,3 16,5 23 - 3 - - 4 8,82 
Feldespato K 12,9 2,9 17,5 1,0 15 27 5 27 17 13,92 
Plagioclasa 50,8 64,3 49,4 58 51 54 74 59 72 59,16 
Clinopiroxeno - - - - - - 5 10 - 1,66 
Hornblenda 10,3 11,3 9,7 7,0 10 9 - 2 4 7,03 
Biotita 5,3 5,3 4,9 8,0 11 5 16 2 3 6,72 
Clorita 0,9 0,8 1,3 0,5 - - - TR - 0,38 
Apatito 0,3 0,2 0,2 0,1 TR - - TR - 0,09 
Esfena 0,2 0,2 0,1 0,3 - - - - - 0,09 
Circón TR - TR 0,1 - - - - - TR 
Monacita TR - TR - - - - - - TR 
Opacos 0,6 0,7 0,4 1,2 4,0 2,0 TR TR TR 0,65 
An Plag 32 30 40 36 38 34 34 38 32 34,9 

 
TR: Trazas 
 
1. Calle & González (1982) 
2. Calle et al. (1980) 
3. Calle & Salinas (1986) 
 
Biotita se presenta en láminas no 
orientadas, pleocroicas de X= amarillo 
pardusco a Y=Z pardo y puede presentar 
inclusiones de opacos y apatito.  También 
aparece en el borde de cristales de 
hornblenda en proceso de uralitización.  
Hornblenda se encuentra en cristales 
anhedrales a subhedrales con núcleos de 
clinopiroxeno, pleocroica de X= verde 
amarillento Y= verde intenso Z= verde 
pardusco. Clinopiroxeno aparece como 
núcleos incoloros en hornblenda. 
 
Monacita aparece como accesorio en 
algunas muestras, de color pardo pálido, 
con fuerte birrefrigencia; otros accesorios 
son circón, esfena, ilmenita, pirita y 
magnetita. 
 
DIORITAS – GABROS – PIROXENITAS 
 
Estas rocas aparecen en menor proporción 
que las facies monzodiorítica y tonalítica; 
aunque no hay un trabajo detallado de su 

distribución, parecen predominar hacia la 
parte periférica del cuerpo y, en especial, 
hacia su extremo sur. 
 
La facies de gabros y dioritas se diferencia 
de la tonalítica esencialmente por una 
disminución en el contenido de cuarzo y 
feldespato potásico; la plagioclasa es algo 
más cálcica (An40-50) en las dioritas y 
cálcica (An50-60) en los gabros.  Entre los 
ferromagnesianos predomina hornblenda y 
es más notoria la presencia de 
clinopiroxeno. 
 
Son rocas macizas, faneríticas de grano 
medio a fino, color gris oscuro, 
ligeramente moteado y, a veces, verdoso 
por uralitización de ferromagnesianos; la 
textura varía de hipidiomórfica a 
idiomórfica granular.  La plagioclasa es 
euhedral, bien maclada según ley de albita, 
albita – Carlsbad y periclina, por lo 
general, no zonada y limpia.  La 
hornblenda es tabular de color verde 
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pardusco pleocroica y, generalmente, 
presenta núcleos de clinopiroxeno 
incoloro. 
 
Algunas muestras contienen cristales de 
olivino rico en fayalita, asociados a 
clinopiroxeno o dispersos.  Los accesorios 
son apatito, esfena y opacos, y en conjunto 
rara vez exceden el 1% en volumen de la 
roca. 
 
En general, no existen diferencias 
texturales o mineralógicas notorias entre 
las dioritas y los garbos; sólo el tipo de 
plagioclasa y un ligero enriquecimiento en 
máficos marcan la diferencia en la 
clasificación petrográfica. 
 
Localmente se han descrito algunas rocas 
más máficas y ricas en piroxeno 
clasificadas como piroxenitas; estas 
muestras se encuentran principalmente en 
la parte sur del plutón en la Plancha 185 
Bagadó (Salazar & Calle, en preparación) 
y están asociadas a gabros y dioritas en una 
estructura aparentemente concéntrica 
(Calle & Salinas, 1986). 
 
4.1  PETROQUÍMICA 
 
Es escasa la información química 
disponible sobre este cuerpo, sólo se tiene 
análisis y la clasificación normativa de dos 
muestras de la fase monzodiorítica 
(González, 1997) que se transcriben en la 
Tabla 2. 
 
Por edad, composición mineralógica, 
variedad petrográfica y posición axial en la 
Cordillera Occidental, se ha correlacionado 
con los stocks monzodioríticos del Páramo 
de Frontino, Cerro Frontino y Morrogacho, 
cuerpos de los cuales Álvarez (1983) 

presenta alguna información geoquímica 
con la cual deduce que pertenece a las 
series calcoalcalinas de márgenes 
continentales, cuya composición 
corresponde a la de los granitoides tipo I. 
 
5. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA y 

EDAD 
 
 

El cuerpo batolítico que constituye la 
Monzodiorita de Farallones presenta una 
forma alargada en la dirección de las 
estructuras regionales de la Cordillera 
Occidental, con entrantes y salientes, pero 
tanto al norte como al sureste (Figura 2) 
existen dos alineamientos a las cuales se 
encuentran relacionadas importantes 
mineralizaciones.  La edad obtenida 
corresponde al Mioceno tardío y es similar 
a la obtenida por Botero (1975) para el 
Stock del Páramo de Frontino, situado 
unos 80 km al norte sobre la zona axial de 
la Cordillera Occidental. Plutones de esta 
edad ocupan una posición intermedia, en 
espacio y en tiempo, con respecto al ciclo 
magmático del Paleógeno - Neógeno en el 
occidente colombiano. 
 
Al occidente se encuentran edades K/Ar en 
biotita y hornblenda entre 47 Ma (Göbel & 
Stibane, 1979) y 34 Ma (Botero, 1975) en 
el Batolito de Mandé, mientras que al 
oriente, en el cinturón de rocas porfídicas 
hipoabisales asociados al Sistema de Fallas 
del Cauca, se tienen edades K/Ar en biotita 
y hornblenda entre 6,3 y 10 Ma (González, 
1980).  La distribución de las edades de 
este magmatismo indica una migración 
hacia el oriente, con rejuvenecimiento de 
las edades obtenidas. 
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Tabla 2. Composición química y clasificación normativa de dos muestras del batolito 
monzodiorítico de Farallones (González, 1997). 

 
Muestra 

 IGM 170035 IGM 95873 
SiO2 59,59 NORMA 58,17 NORMA 
TiO2 0,77 Q 14,8 0,80 Q 13,8 
Al2O3 17,31 Or 12,2 17,26 Or 9,6 
Fe2O3 3,33 Ab 30,7 3,07 Ab 27,5 
FeO 3,13 An 25,5 4,27 An 28,3 
MnO 0,18 Di 1,6   - Di 42 
MgO 2,75 Hy 8,3 3,23 Hy 10,0 
CaO 5,80 OL - 6,93 OL    - 
Na2O 3,58 Mt 4,9 3,21 Mt 4,5 
K2O 2,04 Il 1,5 1,61 Il 1,5 
P2O5 0,26 Ap 0,6 0,20 Ap 0,5 
H2O 1,26   1,24   

 
Tabla 3.  Datos analíticos y datación de la Monzodiorita de Farallones (Calle et al., 1980). 

 
Muestra Material 

Analizado 
% K Ar40 radiogénico % Ar40  

atmosférico 
Edad 

IGM-119157 Hornblenda 1,14 0,209x 10-10 83,9 11± 2 Ma 
 
 

6. CORRELACIONES 
 
La Monzodiorita de Farallones, por edad, 
composición, variedad litológica y 
posición axial en la Cordillera Occidental, 
ha sido correlacionada y considerada 
genéticamente relacionada al conjunto de 
los stocks monzodioríticos a dioríticos 
localizados entre las poblaciones de Urrao 
y Frontino en el noroccidente del 
Departamento de Antioquia, descritos por 
Álvarez & González (1978) como stocks 
del Páramo de Frontino, Cerro Frontino, 
Morrogacho y La Horqueta, además del 
plutón diorítico del Río San Juan 
(González & Londoño, en preparación) 
localizado un poco al occidente del Stock 
del Páramo de Frontino.  Estos cuerpos 
harían parte del ciclo magmático del 
Mioceno tardío localizado sobre la zona 
axial de la Cordillera Occidental en su 
sector septentrional. 

7. LOCALIDAD TIPO 
 
El área tipo que sirve de base a la 
nominación de este cuerpo se encuentra al 
occidente del Corregimiento de Farallones, 
Municipio de Ciudad Bolívar en el 
Departamento de Antioquia, donde 
determina una topografía abrupta con 
alturas hasta 3.400 m denominada 
Farallones de Citará, lo cual dificulta el 
acceso a secciones representativas de la 
litología de este cuerpo.  Existe sólo un 
recorrido posible en dirección este oeste y 
es el camino de herradura que conduce de 
Municipio de Andes a la mina de Dabaibe. 
 
La zona sur del cuerpo, en la Plancha 185 
Bagadó, es de acceso un poco más fácil y 
sobre este sector se podrían establecer 
secciones de referencia en las cabeceras de 
los ríos Agüita, Andágueda y Tapartó. 
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8. GÉNESIS 
 
La intrusión del batolito modificó las 
estructuras regionales en las sedimentitas 
cretácicas del Grupo Cañasgordas, y 
produjo una aureola de contacto de 
aproximadamente 500 m con alúmino 
silicatos y biotita, como producto de la 
recristalización de la fracción arcillosa; 
además, la diferencia en su composición 
litológica y la presencia de estructuras 
concéntricas piroxenita – gabro – diorita 
(Calle & Salinas, 1986) sugirieren una 
inyección múltiple con las características 
de los cuerpos batolíticos emplazados en la 
epizona de Buddington (1959).  La 
presencia de fayalita en las monzodioritas, 
como accesorio característico, y de 
monacita en la facies más ácida, marcan 
una diferencia mineralógica con los otros 
cuerpos granitoides de la parte norte de la 
Cordillera Occidental. 
 
Para Álvarez (1983), este cuerpo hace 
parte del conjunto de intrusiones 
granitoides tipo I que pertenecen a series 
calcoalcalinas de márgenes continentales, 
generadas por subducción de una placa 
oceánica localizada al oeste de la 
Cordillera Occidental, durante un ciclo de 
actividad magmática que se extendió desde 
el Oligoceno medio hasta el Plioceno 
temprano, seguido de un intenso 
vulcanismo y tectonismo. 
 

9. DEPÓSITOS MINERALES 
 
Especialmente hacia las zonas de borde de 
este batolito existen varias explotaciones 
mineras para Au - Ag, algunas 
abandonadas, que parecen seguir un patrón 
estructural determinado de dirección SE-
NW y W que marcaría una probable zona 
de debilidad que facilitó el emplazamiento 
de soluciones mineralizantes. 
 

Las explotaciones han estado concentradas 
en el sur del plutón, en las cabeceras de los 
ríos Farallones y Tapartó, cerca al contacto 
con sedimentitas del Grupo Cañasgordas.  
En el borde suroccidental han sido famosas 
por su producción de oro y plata las minas 
Dabaibe y La Argelia. 
 
El espesor de los filones es variable, y 
alcanzan localmente más de un metro, con 
dirección entre N28ºE y N40ºE, y 
buzamiento empinado al este.  La 
mineralización está constituida por oro y 
plata con cantidades menores de calcopirita 
y galena, y muy variables de pirita y 
arsenopirita, en una ganga de cuarzo con 
algo de feldespato.  Los respaldos 
muestran abundantes sulfuros con valores 
menores de Au-Ag y presentan una intensa 
alteración, marcada por acumulación de 
diferentes óxidos e hidróxidos de hierro. 
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