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Buena parte de la discusión al artículo 
“Unidades, petrografía y composición 
química del Complejo Migmatítico de Mitú 
en los alrededores de Mitú”, (Rodríguez et al., 
2011), se fundamenta en el nombre Complejo 
Migmatítico de Mitú, propuesto por Galvis et al. 
(1979) y al hecho que los autores no  utilizaron 
el nombre de Complejo Mitú modificado por 
Celada et al. (2006)  y López et al. (2007).

El Complejo Migmatítico de Mitú (Galvis et 
al., 1979) ó Complejo Mitú (modificado por 
Celada et al., 2006; López et al., 2007; López 
et al., 2010), tiene un área aproximada de 
88.000 km2 de acuerdo a López (2012) de las 
cuales solo tiene cartografía sistemática unos 
1.200 km2, es decir que sólo el 1.4% del área de 
afloramiento tiene un conocimiento aceptable, 
los restantes 98.6% se desconocen. El nombre 
de “Complejo” surgió a partir de transectas 
regionales de reconocimiento geológico y no 
del trabajo de caracterización, clasificación, 
definición y descripción de una unidad, en otras 
palabras, el nombre de “Complejo” partió del 
desconocimiento geológico por parte de los 
geólogos colombianos, que en su momento 
no tenían, ni hoy tienen los suficientes datos 
geológicos del cratón. 

El avance en el conocimiento de la geología 
de la Amazonia colombiana ha sido mínimo 
desde 1979, cuando se realizó el proyecto 
PRORADAM, resumiéndose en dos trabajos 
de cartografía:  planchas 297, 297 bis y 277 bis 
(López et al., 2010) -donde los afloramientos del 
“Complejo” están cubiertos en buena medida y 
no son mayores a 100 km2 - y la plancha 443 
Mitú, donde afloran 1.115 km2  (Rodríguez et 
al., 2011b) y se subdividió el “Complejo” en 
tres unidades: Monzogranito de Mitú, Neis del 
Yí y Granofels de Pringamosa. 

En resumen, la utilización del nombre 
“Complejo” Migmatitico de Mitú o 
“Complejo” Mitú,  no se debe a que se “aplica 
a una asociación o conjunto de unidades de 
diferentes	 tipos	de	 rocas	de	 cualquier	 edad	u	
origen, con patrones estructurales demasiado 
complicados	 y	 que	 no	 permiten	 que	 las	
relaciones sean fácilmente diferenciadas en 
la cartografía” ((International Subcomision on 
Stratigraphic Classification, 1987, 1999; The 
North American Commission on Stratigraphic 
Nomenclature, 2005), sino al desconocimiento 
que se tiene de la unidad, situación que no 
justifica la utilización de éste término, pero que 
en la literatura geológica colombiana ha hecho 
carrera, es decir, el término “Complejo “se usó 
con base en el pobre conocimiento de la unidad 
y no en el sentido estricto que la guía propone.

De acuerdo a la Guía Estratigráfica 
Internacional, la propuesta de creación de 
una unidad estratigráfica formal debe ser 
adecuadamente propuesta y escrita, y publicada 
en una revista reconocida y de amplia difusión; 
esto supone: una definición, caracterización 
y descripción claras y completas de la unidad 
de manera que cualquier investigador futuro 
pueda identificarla.  A la fecha el conocimiento 
sistemático de la unidad es del 1.4% del área de 
afloramiento, de seguro hacia el futuro -cuando 
se haga geología sistemática-, el nombre 
“Complejo” entrará en desuso y dará paso a 
unidades como Monzogranito de Mitú, Neis 
del Yí o Granofels de Pringamosa (Rodríguez 
et al., 2011a y b).

El segundo aspecto de discusión se refiere al 
magmatismo representado por la presencia de 
monzogranitos y sienogranitos megacristalinos, 
clasificado como anorogénico intraplaca Tipo 
A (Rodríguez et al, 2011a y b), que de acuerdo 
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a López (2012): “sugiere la ocurrencia de 
sistemas de rift producidos como un reflejo de las 
actividades orogénicas (subducción y acreción 
de terrenos), en áreas adyacentes ubicadas 
al occidente (Tassinari, 1984; Tassinari and 
Macambira, 1999), enmarcadas en un ambiente 
tectónico de colisión continental (Dall’Agnol 
e Macambira, 1992)”. En este sentido, puede 
haber otras explicaciones para estos granitoides, 
como:  - generación en un punto caliente (hot 
spot) sub continental (Winter, 2001), - anatexia 
a partir de ultametamórfismo como sugieren 
Rodríguez et al. (2011a y b), de acuerdo a los 
contactos y relaciones entre las unidades o - rift 
como plantea López (2012).

El artículo es el resumen de los resultados de 
una investigación más amplia (Rodríguez et 
al., 2011b) fundamentada en 457 estaciones 
de campo,  175 muestras de roca, 82 análisis 
petrográficos, 7 análisis litogeoquímicos, 2 
dataciones Ar-Ar y 64 apiques, información 
que se encuentra en las bases de datos y 
anexos de la memoria de la plancha 443, 
donde claramente se describen las relaciones 
entre las unidades descritas (Monzogranito de 
Mitú, Neis del Yí y Granofels de Pringamosa), 
además de otros aspectos que no se tocan en el 
artículo. La localización espacial de muestras 
y análisis se pueden extraer de los anexos 
de la memoria de la plancha 443, de libre 
acceso en la página del Servicio Geológico 
Colombiano. 

López (2012) insinúa que Rodríguez et al. 
(2011) no describen las relaciones entre 
unidades; sin embargo, allí aparecen, por 
ejemplo, las relaciones del Monzogranito de 
Mitú con el Granofels de Pringamosa: “Se 
formó por anatexia (diatexis) y los límites con 
el Granofels de Pringamosa son graduales 
transicionales, siendo la roca de aspecto 
plutónico con estructura isotrópica y textura 
ígnea bimodal y localmente conserva texturas 
nebulíticas y homófonas heredadas de la roca 
parental (diatexita)” (pag. 30). 
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