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1.GEOLOGÍA BÁSICA CON FINES DE ORDENACIÓN - SUBZONA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYA 

1.1 INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe se realizó de acuerdo con la metodología planteada en el 
“PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN 
LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Fondo de Adaptación, 2014)”. 
 
La evaluación geológica de la cuenca del río Amoyá con fines de ordenación a 
escala 1:25.000 es el resultado de los ejercicios técnicos desarrollados a través de 
la revisión y evaluación de la cartografía geológica y documentos técnico-científicos 
del departamento del Tolima; las planchas del Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) a escala 1:250.000 y escala 1:100.000; la generación del modelo digital del 
terreno, la interpretación de imágenes satelitales y los controles de campo con el 
objeto de verificar unidades, contactos, rasgos estructurales y unidades 
geomorfológicas. 
 
Cabe mencionar que la información geológica aquí presentada cobra validez y 

significado sólo para fines de ordenación de la Cuenca Hidrográfica, en vista de que 

los alcances de la cartografía geológica a escala 1:25.000 no cuentan con la plenitud 

de los protocolos establecidos por el Servicio Geológico Colombiano -SGC, pero se 

aclara que se obtuvo información temática y técnica del Servicio Geológico 

Colombiano -SGC a escalas 1:250.000 y 1:100.000 complementando lo anterior con 

la información recopilada de diferentes entidades como la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima –CORTOLIMA. 

 

1.2  RESUMEN  

 
Para el desarrollo de la temática de geología y de geología estructural con fines de 
ordenación de cuencas se utilizó la información del Servicio Geológico Colombiano 
– SGC, obtenido de la plataforma virtual MIIG, el mapa geológico del Tolima a escala 
1:250.000 en formato .shp y su respectiva memoria explicativa en formato PDF, y 
mapa geológico que se encuentra dentro del POMCA del rio Amoyá de año 2006 a 
escala 1:100.000, también se utilizó la información técnica (cartografía y memorias 
técnicas) de las planchas 281 Rioblanco y 282 Chaparral a escala 1:100.000.    
 
Adicionalmente, se soportó dicha cartografía geológica con fines de ordenación de 
cuenca, con la generación del modelo digital del terreno (MDT), análisis e 
interpretación de fotografías aéreas y los controles de campo para la respectiva 
calibración. 
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La cuenca del río Amoyá hace parte de la cuenca mayor del río Saldaña siendo la 
cuenca hidrográfica de mayor extensión que pertenece al Departamento del Tolima 
con un área de 987.000 ha, el área de la Subzona hidrográfica del río Amoyá es de 
146602,55 Has, ocupado el 14.85% de la cuenca mayor. 
 
La cuenca del río Amoyá nace en la laguna La Rusia, en el páramo de Las Nieves 
en el Municipio de Chaparral limitando con el Departamento del Valle del Cauca 
sobre las estribaciones de la Cordillera Central a los 3.900 m de altura para 
desembocar a los 400 m de altura en la Cuenca Mayor del Río Saldaña en las 
ramificaciones del Cerro Aponte.   
 
Las unidades geológicas que se encuentran dentro de la Subzona se clasifican así, 
Tabla 1: 
 
Tabla 1. Clasificación de tipo de roca de las unidades dentro de SH del río Amoyá. 

Tipo De Roca  Nombre  Símbolo % Σ 

Rocas Ígneas  
Cuerpos Hipoabisales Ngpa 0,83 

49,02 
Batolito de Ibagué Ji 48,19 

Rocas Sedimentarias  

Depósitos aluviales Qal 2,88 

20,70 

Depósitos Coluviales Qc 0,36 

Depósitos de terraza Qt 0,21 

Abanico de Chaparral NgQacc 2,50 

Grupo Honda NgH 6,17 

Grupo Gualanday PgG 6,82 

Formación Caballos Kic 0,54 

Formación Yaví Kiy 0,05 

Formación Payandé Trp 1,16 

Rocas Metamórficas  

Grupo Cajamarca Pzev 12,86 

24,39 
Complejo Icarco Pei 0,86 

Neis del Davis Pend 10,56 

Formación Amoyá Pza 0,11 

Rocas De Origen 
Volcánico 

Depósitos vulcano - 
piroclásticos 

NgQp 1,47 
5,89 

Formación Saldaña Jsv 4,42 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 

Como se observa en la tabla 1, las rocas con mayor abundancia dentro de la 
Subzona son las rocas ígneas con una 49.02%, aunque son solo dos unidades 
(Cuerpos hipoabisales (Ngpa) y el Batolito de Ibagué (Ji)), cubren áreas muy 
extensas en la parte media-alta de la cuenca, y se representan en áreas muy 
montañosas y con susceptibilidad a movimientos en masa debido a las altas 
pendientes. 
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Las rocas metamórficas ocupan un 24.39% dentro de la Subzona y se encuentran 
en la parta alta de la cuenca y su morfología es de colinamientos de alta montaña y 
por ultimo las rocas sedimentarias y de origen vulcano-sedimentario ocupan el 
26.59% de la cuenca, estas rocas son depositaciones recientes de areniscas, 
conglomerados, calizas sobre las unidades más antiguas, se encuentran en la parte 
baja de la cuenca en inmediaciones del municipio de chaparral con geofórmas de 
colinas y montañas bajas, geofórmas de piedemonte aluvial y diluvial y de valle 
aluvial. 
 
Desde el punto de vista tectónico, se destacan las estructuras tipo anticlinal y 
sinclinal desarrolladas sobre potentes y espesas secuencias de rocas sedimentarias 
del Cretáceo y Terciario. Existen fallas, fracturas y lineamientos fotogeológicos en 
distintas direcciones, predominando la dirección noreste-suroeste, que afectan tanto 
a las rocas ígneas y metamórficas, como a las secuencias de rocas sedimentarias 
que conforman las grandes estructuras plegadas y falladas, cuyos ejes tienen 
dirección paralela a las fallas regionales que cruzan por el área de estudio.  

 

1.3  METODOLOGÍA 
 
Las actividades planteadas para la ejecución de la caracterización geológica del 
área están basadas en lo establecido en el documento denominado “PROTOCOLO 
PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fondo 
de Adaptación, 2014)”. 
 
A continuación, se relacionan las actividades las cuales fueron ejecutadas de 
manera secuencial:   
 
Paso 1. Es el proceso de compilar, analizar, evaluar y consolidar la información 
cartográfica y análoga disponible de la cuenca, obtenida en el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), la Academia, Asociaciones Geológicas y/o investigadores 
debidamente avalados por la autoridad Geológica Nacional.  
 
El resultado anterior debe integrarse y consolidarse en la cuenca, acompañada de 
una leyenda con los tipos de rocas y su distribución en el tiempo geológico, las 
convenciones y los rasgos tectónicos que las afectan. Información que debió 
estructurarse digitalmente a escala 1:100.000 para su uso en un Sistema de 
Información geográfica (SIG). 
 
Paso 2. Mediante la utilización de sensores remotos, se efectuar la 
fotointerpretación geológica y geomorfológica de la cuenca con énfasis en los tipos 
de rocas, datos estructurales, que se consolidó en una salida cartográfica a escala 
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1:25.000 (producto intermedio), junto con una leyenda y sus respectivas 
convenciones.  
 
Paso 3. Mediante la utilización de SIG, adecuar y superponer la información 
consolidada a escala 1:100.000 con la fotointerpretada y elaborar una salida 
cartográfica a escala 1:25.000. Sobre este producto se realizó la definición los sitios 
de interés prioritarios para iniciar la revisión geológica y estructural con visitas de 
campo. 
 
Paso 4. Con la salida cartográfica obtenida en el paso 3, se debe iniciar el primer 
control de campo (Anexo 1. Formatos de registro y mapa base), labor dirigida a 
consolidar la información geológica (cartografía y geología estructural) obtenida de 
los pasos anteriores en la cuenca en esta actividad se definirán los tipos de rocas, 
depósitos y sus arreglos estructurales 
 
Paso 5. Elaboración del informe técnico y salida cartográfica con la información 
Geológica para fines de ordenación de cuencas hidrográficas a escala 1:25.000. 

 
1.3.1  Evaluación de la información disponible 

 
Es el proceso de compilar, analizar, evaluar y consolidar la información cartográfica 
y análoga disponible de la cuenca, obtenida en el Servicio Geológico Colombiano 
(SGC), la Academia, Asociaciones Geológicas y/o investigadores debidamente 
avalados por la autoridad Geológica Nacional. 
 
En esta etapa se compiló, analizó y se consolidó la información geológica del área 
obtenida por a partir del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a escala regional 
1:500.000, el mapa departamental a escala 1:250.000, planchas geológicas 
regionales a escala 1:100.000 y memorias técnico-científicas de los mismos. Por 
medio de las cuales se obtuvo un cubrimiento cartográfico del 100%. 
 
En la tabla 2 se presenta la recopilación de la información con su respectivo 
cubrimiento y calidad de la información. 
 
Tabla 2. Información cartográfica compilada. 

 
Documento Escala Municipio Fuente Fecha 

Mapa geológico del 
Departamento del 
Tolima y Memoria 
explicativa. 

1:250000 Chaparral 
Servicio Geológico 
Colombiano -SGC 

2001 

Plan de Ordenamiento 
territorial del Municipio 
de Chaparral. 

1:100000 Chaparral 
Alcaldía del Municipio 

de Chaparral 
2000 
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Documento Escala Municipio Fuente Fecha 

Memoria explicativa 
de la zonificación de la 
susceptibilidad y la 
amenaza relativa por 
movimientos en masa 
escala 1:100.000 
plancha 281 – 
Rioblanco. 

1:100000 Chaparral 
Servicio Geológico 
Colombiano -SGC 

Mayo - 
2014 

Memoria explicativa 
de la zonificación de la 
susceptibilidad y la 
amenaza relativa por 
movimientos en masa 
escala 1:100.000 
plancha 282 – 
Chaparral. 

1:100000 Chaparral 
Servicio Geológico 
Colombiano -SGC 

Mayo - 
2015 

Mapa geológico del 
departamento del 
Tolima Memoria 
explicativa escala 

1:250.000 
Departamento 

del Tolima 
Servicio Geológico 
Colombiano -SGC 

2001 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Como resultado del análisis de la información compilada cartográfica y los 
documentos técnicos de los municipios de la cuenca evaluados como plan de 
ordenación de la cuenca del rio Amoyá, se obtuvo el mapa geológico regional a 
escala 1:100.000 para el área, acompañada de una leyenda de las unidades 
presentes. 
 
Cabe resaltar que en la evaluación de la información disponible se efectuó el análisis 
de eventos ocurridos en la cuenca respecto a movimientos en masa inundación, 
avenidas torrenciales e incendios, siendo este insumo evaluado especialmente para 
la verificación de los procesos morfodinámicos y que servirán de soporte para la 
evaluación de la gestión del riesgo. 
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Figura 1. Geología regional cuenca del rio Amoyá escala 1:100.000. 

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.3.2 Interpretación de sensores remotos: 

 
El análisis de sensores remotos se realizó mediante la evaluación de 35 imágenes 
satelitales PlanetScope de los años 2016 y 2017 para el área de estudio, las cuales 
aportaron la cobertura total del área. Figura 2. 
 
Estas imágenes satelitales se obtuvieron a partir de convenio con la empresa 
Procalculo líder en Colombia en tecnologías geoespaciales, con el fin de 
subscribirse durante un año, al servicio de imágenes satelitales que ofrece la 
plataforma Planet, estas con una resolución de hasta 5 metros en pixel. 
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Tabla 3. Fecha y código de las imágenes satelitales PlanetScope para la SH del río 
Amoyá. 

Orden Fecha Código 

139734 20170814 144444_0f28 

20170814 144445_0f28 

20170814 144930_0e20 

20170814 144931_0e20 

66314 20161105 143913_0e3a 

20161105 143914_0e3a 

20161105 143915_0e3a 

20161105 143916_0e3a 

20170123 144127_0e0d 

20170123 144128_0e0d 

20170123 144129_0e0d 

20170123 144130_0e0d 

20170206 144240_0e30 

20170206 144241_0e30 

20170206 144242_0e30 

20170206 144243_0e30 

66314 20161122 144004_0e20 

20170217 125918_0c37 

20170217 125918_1_0c37 

20170217 125919_0c37 

20170217 125920_0c37 

20170217 125921_0c37 

66339 20161122 143957_0e20 

20161122 143959_0e20 

20161122 144000_0e20 

20161122 144001_0e20 

20170123 144127_0e0d 

20170215 134541_1_0c76 

20170606 174359_0c0b 

20170606 174400_0c0b 

20170606 174401_0c0b 

66534 20170206 144238_0e30 

20170206 144239_0e30 

20170206 144240_0e30 

20170206 144241_0e30 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Figura 2. Mosaico de imágenes satelitales PlanetScope para la SH del rio Amoyá. 

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Adicionalmente en esta etapa y mediante la utilización del Sistema de Información 
Geográfica (SIG), se realizó la superposición superpuso la información consolidada 
a escala 1:100.000 con los resultados de la fotointerpretación y se identificaron los 
sitios de interés prioritarios para iniciar el control geológico de campo o puntos de 
Control.  
 
En la figura 3 se muestran las zonas de interés prioritario, subdividido en tres zonas, 
repartidas en general sobre toda el área de la cuenca, realizado con base en la 
densidad de eventos morfodinámicos que se presentan sobre la misma, en 
combinación con las condiciones del terreno tales como topografía, pendientes y 
geología y geología estructural se definen unas zonas prioritarias para iniciar la 
etapa de verificación y control de campo. Estos sitios priorizados cubren las veredas 
Vega chiquita, La cimarrona, La argentina, Buenos Aires, Las delicias, Mulicu. 
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Figura 3. Identificación de sitios de interés prioritarios con base a la Fotogeología 

para geología básica. 

 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima - (CORTOLIMA), 2018. 

 
Tabla 4. Categoría de priorización. 

Categoría De 
Priorización  

Símbolo  Observaciones  

1 
 

Prioridad Alta  

2  Prioridad Media 

3 
 

Prioridad Baja  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Basados en la identificación de los sitios de interés prioritarios determinados a partir 
de fotointerpretación geológica, se procedió a  realizar los controles de campo para 
verificar, georreferenciar y caracterizar los procesos morfodinámicos por medio del 
formato de campo establecido en el documento denominado “Protocolo para la 
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incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público)” y suministrado en el Anexo 2. 
 

Control de campo 

 
Con la salida cartográfica obtenida en el paso anterior, se debe iniciar el primer 
control de campo (Anexo 1. FORMATO SALIDAS DE CAMPO), labor dirigida a 
consolidar la cartografía geológica básica obtenida de los pasos anteriores en la 
cuenca. En esta actividad se definirán los tipos de rocas y depósitos y sus 
disposiciones estructurales, fallas, rasgos estructurales, familias predominantes de 
diaclasas y fracturas, tipos de depósitos característicos de la cuenca. 
 

 Aspectos generales del sitio tales como: Numero de Estación, Fecha, 
coordenadas, altura (GPS), origen, plancha 1:25.000 y referente geográfico. 
 

 Tipo de Roca-Deposito-Suelo: Textura, orientación, datos estructurales, 
porosidad y permeabilidad, perfil de meteorización, tipo de depósito descripción tipo 
de suelo descripción horizonte de suelo, referencia de fotos y notas. 
 
La información obtenida está relacionada en el formato mencionado anteriormente, 
además de esto se anexan informes de campo de las visitas correspondientes, esta 
información igualmente fue procesada y evaluada para la elaboración y ajuste de 
los mapas de Geología con fines de ordenación.  
 
Para el caso concreto del área de estudio se realizaron 35 puntos de control de 
campo para las temáticas de geología y geomorfología, distribuidos de manera 
estratégica y enfocándonos en las áreas prioritarias concertadas anteriormente y de 
esta manera se garantiza el cubrimiento de la zona. 
 
Según lo evaluado en esta etapa como en la fase de sensores remotos se 
efectuaron algunos ajustes de contactos geológicos para las Unidades como 
Calizas de Payandé en el punto 4AM, Batolito de Ibagué en el punto 8CH y las rocas 
de la Formación Saldaña en el punto 4CH. 
 
En la figura 5, se relaciona la salida cartográfica donde se muestran los 35 puntos 
visitados en campo, cada uno rotulado y en la tabla anexo se referencia la 
información pertinente solicitada. 
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Figura 4. Punto de control geológico. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Figura 5. Salida cartográfica con los controles de campo georreferenciados y 

visitados. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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. 

1.3.3 Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas a 
escala 1:25000. 

 
Teniendo como insumo los controles de campo adelantados en la etapa anterior, se 
consolido el mapa geológico definitivo a escala 1:25.000 incluyendo el tipo de rocas, 
depósitos, rasgos estructurales, entre otros. Adicionalmente se utilizó la información 
aportada por el Modelo de Elevación del Terreno (DTM) de la zona, lo cual permitió 
la delimitación y ajuste de algunos contactos geológicos y delimitación de depósitos, 
que fueron contrastados en la en la etapa de control de campo para la obtención del 
producto final. 
 
Figura 6. Modelo de elevación digital del terreno-DEM. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018.. 

 
 

1.4 MARCO GEOLOGÍCO REGIONAL  

 
Para la geología regional y local, se tuvo como base la cartografía y base 
documental realizada por el Servicio Geológico Colombiano–SGC antiguo 
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Ingeominas, en los informes y Planchas correspondientes a la cuenca del río 
Amoyá, como son: 
Tabla 5. Documentos técnicos y planchas tenidas en cuenta en la geología regional. 

Plancha Municipio Escala 

262 Génova 1:100.000 

263 Ortega 1:100.000 

281 Rioblanco 1:100.000 

282 Chaparral 1:100.000 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 

Además, se tuvo en cuenta la memoria técnica del mapa de Geología del Tolima 
del año 2001 a escala 1:250.000, en el capítulo 6 con título Evolución Geológica, 
donde varios autores como Toussaint, Restrepo, Núñez, Vergara entre otros, 
explican cómo se configuro geológicamente el Departamento del Tolima y se 
reflejan los eventos geológicos secuenciales que tuvieron impacto en la 
configuración actual del territorio Tolimense. 
 
Las unidades litoestratigráficas que se encuentran en la Subzona del río Amoyá, 
corresponden a rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de edades entre el 
paleozoico y el reciente. En la Tabla 4 se referencian las unidades por periodo de 
datación. 

 
Tabla 6. Cronoestratigrafía de las unidades geológicas de la Subzona hidrográfica 

del rio Amoyá. 

E
ó

n
 

E
ra

 

P
e
ri

o
d

o
 

Época Nombre Unidad Descripción Litológica Símbolo 

F
A

N
E

R
O

Z
O

IC
O

 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

 

HOLOCENO 

Depósitos 
aluviales 

Depósito de arena y grava de origen fluvial. Qal 

Depósitos 
Coluviales  

Compuestos por materiales heterométricos, 
polimícticos en matriz areno-arcillosa. 

Qc 

Depósitos de 
terraza 

Compuestas por materiales heterométricos, 
polimícticos, con cantos subredondeados en 
matriz areno-limosa. 

Qt 

PLESITOCENO 
- HOLOCENO 

Depósitos 
vulcano - 

piroclásticos 

Conformado por depósito de cenizas y tefras, 
en capas discordantes sobre las rocas 
infrayacentes. 

NgQp 

N
E

Ó
G

E
N

O
 

MIOCENO - 
HOLOCENO 

Abanico de 
Chaparral 

Gravas matriz soportadas, compuesto por 
fragmentos angulares a subangulares de rocas 
intrusivas, ocasionalmente rocas 
metamórficas, en matriz de arena limosa y 
grava fina que constituye entre el 60 y 70% del 
volumen. 

NgQacc 
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E
ó

n
 

E
ra

 

P
e
ri

o
d

o
 

Época Nombre Unidad Descripción Litológica Símbolo 

MIOCENO 
MEDIO 

Grupo Honda 
Intercalaciones de arenisca, arcillolitas y 
conglomerados formando rellenos de canal; 
color gris verdoso dominante. 

Ngh 

P
A

L
E

Ó
G

E
N

O
 

OLIGOCENO  Grupo Gualanday  

Bancos potentes de conglomerados rojizos, 
con forma de rellenos de canal y clastos hasta 
de 20 cm, de lodolita silícea y chert, 
principalmente con cuarzo, rocas ígneas y 
metamórficas en forma subordinada. 

PgG 

  

C
R

E
T

Á
C

IC
O

 

APTIANO - 
ALBIANO 

Formación 
Caballos 

Arenisca cuarzosas con intercalaciones de 
lodolitas oscuras, en la parte superior arenisca 
líticas y feldespática conglomeradas 
polimícticos y lodolitas multicolores en la parte 
inferior. 

Kic 

K2 

APTIANO  Formación Yaví  

Alternancia de areniscas y limolitas de 
variados colores; las areniscas son de grano 
grueso a medio; las limolitas presentan 
diversos colores, predominantemente, pardo, 
gris, verde y violeta. 

Kiy 

J
U

R
Á

S
IC

O
 

- 
Cuerpos 

Hipoabisales 
Rocas hipoabisales andesíticas-dacitas, 
portiliticas y afaniticas. 

Ngpa 

SUPERIOR Batolito de Ibagué 
Batolito de Ibagué rocas plutónicas con 
variaciones tonalitas, cuarzodioritas y 
granodioritas 

Ji 

INFERIOR 
Formación 
Saldaña 

 
Rocas volcano - sedimentarias con lava, tobas 
y aglomerados volcánicos y limolitas, 
areniscas y caliza, pórfidos andesíticos y 
daciticos asociados. 

Jsv 

T
R

IÁ
S

I

C
O

 

NORIANO - 
CARNIANO  

Formación 
Payandé 

Caliza grises y negras en bancos potentes con 
intercalaciones de limolitas negras. 

TrP 

P
A

L
E

O
Z

O
IC

O
 

C
Á

M
B

R
IC

O
  

- 
Formación 

Amoyá 
Lutitas y limolitas silíceas de color negro con 
intercalaciones de arenisca. 

Pza 

- - Grupo Cajamarca 

La litología más frecuente es de esquistos de 
clorita-albita epidota, clorita-albita-actinolita, 
cuarzo-cericita-grafito, cuarcitas y cuarcitas 
biotíticas. 

Pzev 

P
R

E
C

Á
M

B
R

IC
O

 

P
R

O
T

E
R

O
Z

O
IC

O
  

- Complejo Icarco 
Complejo Icarco. neises anfibólicos, cuarzo 
feldespáticos, biotiticos, cuarcitas y granulitas. 

PE i 

- Neis del Davis Neises biotiticos, mármoles y neises PE nd 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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“La evolución geológica del territorio del Departamento del Tolima se enmarca 
dentro de la historia geológica de la Cadena Andina en Colombia; los múltiples 
eventos tectónicos y estratigráficos a lo largo de la historia geológica, están 
reflejados en la actual configuración morfológica y constitución geológica del 
departamento. Algunas de las zonas geográficas, asimilables a terrenos geológicos, 
tuvieron evolución diferente y los eventos geológicos más recientes los agruparon. 
Particularmente el Departamento del Tolima, de acuerdo con Restrepo and 
Toussaint (1988), pertenecería a los terrenos EAT "Eastern Andean Terrane 
(Cordillera Oriental, valle del Magdalena y estribaciones orientales de la Cordillera 
Central) y CAT "Central Andean Terrane" (Cordillera Central). El límite entre estos 
dos grandes terrenos sería, en concepto de los mismos autores, la "sutura de Otú - 
Pericos". Estos terrenos fueron, posteriormente, renombrados por Toussaint y 
Restrepo (1994) con los nombres de Terrenos Chibcha (EAT) y Terreno Tahami 
(CAT), respectivamente.  
 
En el Terreno Chibcha las rocas más antiguas corresponden a las unidades 
conocidas como Neises y Anfibolitas de Tierradentro, Neises Biotíticos del Davis y 
Complejo Icarco, que representan el basamento continental precámbrico, que tal 
vez sufrió el último evento tectónico en la Orogenia Caledoniana (Toussaint y 
Restrepo, 1994; Toussaint, 1995). Sobre este basamento se acumularon, en el 
Paleozoico, secuencias sedimentarias fosilíferas (Formaciones Amoyá, Anabá e 
Imán y las Rocas Sedimentarias de Santa Teresa). Posiblemente durante la 
Orogénesis Hercínica este bloque se unió al llamado Bloque Autóctono o escudo de 
Guyana, que constituye prácticamente todo el oriente colombiano. 
 
Por circunstancias no muy bien establecidas, a principios del Mesozoico el Terreno 
Chibcha, ya unidas al Bloque Autóctono, fue afectado por procesos de distensión 
(Macía y Mojica, 1981; Mojica Et Al., 1995; Tousaint, 1995), que dieron origen a 
cuencas en donde se depositaron secuencias de capas rojas (Formación Luisa), 
provenientes del relieve que la actividad tectónica iba formando. En algunos sitios, 
como en el valle del Magdalena, se presentaron ingresiones marinas que dieron 
lugar a la depositación de secuencias calcáreas, como la de la Formación Payandé. 
 
Los procesos distensivos dieron lugar al ascenso de magmas que produjeron 
inmensos volúmenes de material volcánico, lavas y especialmente piroclastos, que 
se acumularon en el valle del Magdalena y en las estribaciones de las cordilleras 
Oriental y Central, en la unidad conocida como Formación Saldaña. También se 
emplazaron cuerpos intrusivos como el Batolito de Ibagué y los stocks de Payandé, 
Dolores, Anchique, San Cayetano y Los Naranjos. Aún no es descartable que la 
formación del arco volcánico – magmático del Jurásico haya sido el resultado de 
procesos de subducción en el occidente colombiano (Núñez, 1986).  
 
En el Cretácico se acumularon sedimentos marinos que llegaron a cubrir el flanco 
este de la Cordillera Central en el Aptiano - Albiano, el valle del Magdalena y toda 
la Cordillera Oriental, hasta el límite Cretácico-Paleoceno, conformándose las 
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unidades correspondientes al K1 y K2. En el Paleógeno se iniciaron los movimientos 
que permitieron que el Terreno Tahami se adosara a los terrenos que ya 
conformaban el oriente colombiano. En concepto de Restrepo y Toussaint (1988) y 
Toussaint y Restrepo (1994), esta sutura está representada por la megafalla Otú-
Pericos, alrededor de la cual se han encontrado cuerpos de serpentinita. A partir de 
esta época la historia geológica de los dos terrenos, expuestos en el Departamento 
del Tolima, es similar originándose en la acumulación en el Neógeno del Grupo 
Gualanday, de carácter molásico y ambiente fluvial. Durante el Paleógeno y 
Neógeno las cordilleras Central y Oriental se comportan como zonas inestables, con 
constantes movimientos tectónicos que se agrupan en la Orogenia Andina, que dio 
como resultado el levantamiento de las cordilleras y la individualización del valle 
interandino del río Magdalena. Finalizada esta fase compresional, en un período de 
reposo geológico y un ambiente de llanura aluvial, se deposita el Grupo Honda, en 
el valle del río Magdalena y las estribaciones de las cordilleras; movimientos 
posteriores ocasionaron removilizaciones de las fallas existentes que hacen que el 
Grupo Honda se pliegue. 
 
Los cambios climáticos, la actividad tectónica y la actividad humana, contribuyen a 
la formación de depósitos aluviales y coluviales y a los procesos erosivos que le han 
dado la configuración geomorfológica actual, a esta región de los Andes 
Colombianos.”1  
 
Las descripciones de la geología regional, en su mayor parte, fueron tomadas del 
informe de Ingeominas del mapa geológico del departamento del Tolima a escala 
1:250.000, memoria explicativa del 2001 y de otros documentos, cuyas unidades se 
describen a continuación: 
 

1.5 UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS DE LA CUENCA DEL RÍO AMOYA  
  
La geología del Municipio de Chaparral al cual pertenece la cuenca del río Amoyá 
es un poco compleja y está caracterizada por la presencia de una gran diversidad 
de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, con edades que varían desde el 
Precámbrico, hasta el Holoceno. La secuencia litoestratigráficas está integrada por 
rocas de diferentes composiciones y con edades variables, iniciando por las rocas 
metamórficas del Precámbrico que son las más antiguas, seguidas por rocas 
volcano-sedimentarias del Triásico - Jurásico, rocas ígneas intrusivas del Jurásico, 
rocas sedimentarias de ambiente marino del Cretáceo, rocas sedimentarias de 
ambiente transicional entre el ambiente marino del cretáceo y rocas sedimentarias 
de ambiente continental del terciario, y depósitos generados a partir de la dinámica 
fluvial dentro de la cuenca. 

                                                      
1 Memoria Explicativa del Mapa Geológico del Departamento del Tolima, SGC, 2001. 
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1.5.1 Precámbrico 
 
Están conformadas por rocas producto de metamorfismo regional, facies anfibolita 
hasta granulita. Generalmente afloran como franjas alargadas, en las estribaciones 
orientales de la Cordillera Central, en contacto fallado con metamorfitas del 
Complejo Cajamarca o como xenolitos y techos pendientes de extensión variable, 
dentro del Batolito de Ibagué.  
 
Tabla 7. Unidades geológicas del precámbrico. 

Periodo Época Unidad Descripción  Símbolo Área (Has) % 

P
R

E
C

Á
M

B
R

IC
O

 

P
R

O
T

E
R

O
Z

O
IC

O
  

- 
Complejo 

Icarco 

Complejo Icarco. 
Neises Anfibólicos, 

Cuarzo 
Feldespáticos, 

Biotiticos, Cuarcitas 
Y Granulitas. 

PE I 1261,865358 0,860739037 

- 
Gneiss 

Del 
Davis    

Neises Biotiticos, 
Mármoles Y Neises 

PE Nd 15477,43046 10,55740892 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.1.1 Gneises del Davis (Pend) 
 
Las rocas más abundantes dentro de esta unidad, se encuentran los gneises cuarzo 
- feldespáticos y biotíticos de color gris - castaño a rojizos, de grano medio a fino y 
con bandeamiento mineralógico de cuarzo, plagioclasa, biotita y sillimanita. 
 
Los afloramientos más representativos se encuentran entre los ríos Davis y 
Ambeima, en lugares de difícil acceso por la densa cobertura de bosque y a lo largo 
de Quebradas caudalosas y muy torrentosas provenientes de la parte alta de la 
Cordillera Central. Esta unidad aflora a la manera de xenolitos y techos pendientes 
desde pocos metros a 50 km2 dentro del batolito de Ibagué. 
 
La edad asignada a estas rocas corresponde al Precámbrico, con base en la 
comparación con rocas similares localizadas sobre el flanco este de la Cordillera 
Central, descritas por diferentes autores, en la zona norte del departamento del 
Tolima, donde se obtuvo una edad de 1360-+270 m.a. (Vesga y Barrero 1978). 
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Punto de Control: 

 
Coordenadas 

Este Norte 

818917109 925205585 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Figura 7. Gneis del Davis, Vereda la Alemania (Pend). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Descripción: Podemos observar una alternancia de minerales claros posiblemente  
feldespato, albita, cuarzo, moscovita y oscuros posiblemente biotita, hornblenda, 
turmalina, cordierita, granate, de tamaño de grano de medio a grueso, con cristales 
de feldespato embebido entre las bandas claras y oscuras. ` 
 
Esta unidad representa el 10.56% del área de la cuenca, y se localiza en la parte 
alta de la cuenca, el afloramiento observado se encuentra en inmediaciones de las 
veredas San José de las Hermosas, Alemania y el sector Tequendama y una 
porción del parque nacional natural las Hermosas. 
 



 
 AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ          

FASE DIAGNÓSTICO  Geología 
26 

1.5.1.2 Complejo Icarco (Pei) 
 

Está constituida por un conjunto de rocas metamórficas integradas por anfibolitas, 
gneises máficos y félsicos y hasta granulitas que afloran como xenolitos y techos  
pendientes de tamaño variable es decir entre pocos metros y 10 km2. 
 
La litología predominante para esta unidad corresponde a anfibolitas, gneises 
anfibolicos y gneises cuarzo-feldespáticos. Las anfibolitas y gneises anfibolicos 
tienen similar composición mineralógica, pero difieren en las estructuras y tamaño 
de grano. Las primeras son masivas a ligeramente esquistosas, grano fino a medio 
mientras que los gneises son bandeados y de grano medio a grueso.  Los minerales 
esenciales son la hornblenda, la actinolita y la plagioclasa. 
 
Los gneises cuarzo-feldespáticos son de color blanco grisáceo de grano medio a 
grueso, compuestos de cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y biotita. Estas rocas fueron 
derivadas de secuencias sedimentarias pelíticas y arenáceas, con rocas ígneas que 
sufrieron metamorfismo regional en facies anfibolita. 
 
Por similitudes litológicas y edad comparable con las rocas del flanco este de la 
Cordillera Central y rocas similares aflorantes en el Macizo de Garzón, sobre la 
Cordillera Oriental, datadas como Precámbricas, las rocas del Complejo Icarco, 
también han sido consideradas de la misma edad. 
 
Los afloramientos más representativos se encuentran en la Quebrada Icarco, al 
occidente de la carretera El Limón-Río Blanco; en los carreteables a la María y La 
Profunda y en los lechos de los ríos Blanco y Mendarco, abarca 0.86% de la cuenca. 
 

1.5.2  Paleozoico 

 
Rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas de edad paleozoica afloran en el área 
de SH del río Amoyá y exclusivamente en la Cordillera Central para su 
representación cartográfica han sido agrupadas en la unidad Complejo Cajamarca 
y Formación Amoyá. 
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Tabla 8. Unidades geológicas del periodo Paleozoico.  
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Unidad 

Descripción Litológica Símbolo Ha. % 
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- 

F
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c
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A
m

o
y
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Lutitas y limolitas siliceas 
de color negro con 
intercalaciones de 
arenisca. 

Pza 161,781727 0,110354 

- - 

G
ru

p
o
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a
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m

a
rc

a
 

La litología más 
frecuente es de 
esquistos de clorita-
albita epidota, clorita-
albitaactinolita, cuarzo-
sericita-grafito, cuarcitas 
y cuarcitas biotíticas. 

Pzev 18857,313 12,862882 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.2.1 Complejo Cajamarca (Pzev) 

 
Se utiliza este nombre, propuesto por Maya y González (en edición), para describir 
un conjunto de rocas metamórficas que conforma el núcleo de la Cordillera Central 
y que fue inicialmente llamado por Nelson (1962) Grupo Cajamarca.  
 
El complejo está conformado por una gran variedad de rocas, producto de 
metamorfismo regional de medio a bajo grado, facies esquisto verde hasta 
anfibolita. La litología más frecuente es de esquistos de clorita-albita-epidota, clorita-
albita-actinolita, cuarzo-sericita-grafito, cuarcitas y cuarcitas biotíticas. Los colores 
dominantes son verdes y grises a negros.  
 
Subordinadamente se encuentran mármoles, esquistos micáceos, esquistos 
anfibolicos y ocasionalmente anfibolitas. Las relaciones estratigráficas, entre las 
diferentes litologías, son complejas; Feininger et al., (1972) considera que las 
cuarcitas representan la parte más alta de la secuencia. La secuencia litológica 
original debió estar conformada por sedimentos ricos en materia orgánica, arenas 
cuarzosas, flujos lávicos y depósitos de tobas, conformando una acumulación 
volcanosedimentaria marina. Hasta la fecha no se han encontrado fósiles que 
permitan dar una edad precisa para la unidad. En diferentes zonas de la Cordillera 
Central se han efectuado dataciones radiométricas, especialmente por el método 
Potasio – Argón (K – Ar), que han dado una gran variedad de cifras entre el 
Paleozoico y el Paleógeno.  
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El complejo Cajamarca ocupa el 12.86% de la cuenca, debido a su localización 
dentro del área de parque nacional natural las Hermosas se dificulta observar 
afloramientos. 
 

1.5.2.2 Formación Amoyá (Pza) 
 
Las rocas más comunes de esta secuencia corresponden a pelitas, finamente 
laminadas, de color gris oscuro a negro con intercalaciones de areniscas finas de 
color oscuro. Las rocas presentan los siguientes minerales: Cuarzo, sericita, 
moscovita y clorita laminar muy fina, pirita, materia orgánica y óxidos de hierro. 
 
Las rocas presentan fuerte deformación por metamorfismo dinámico incipiente, 
representado en un fuerte replegamiento de las rocas, se observa texturas 
cataclásticas y efectos hidrotermales. Estas rocas suprayacen a las rocas 
Precámbricas e infrayace a las rocas de la Formación Saldaña. 
 
Por comparaciones litológicas con otras secuencias y la posición estratigráfica 
indica que estas rocas pertenecen al Paleozoico y se las correlaciona 
tentativamente con el Grupo Cajamarca (Núñez, 1982). 
 
Esta denominación se le atribuye a Núñez et al (1982), quienes la utilizaron para 
describir una secuencia sedimentaria pelítica, con un bajo grado de metamorfismo, 
expuesta en los ríos Amoyá y Ambeima y en las Quebradas Grande y la Soledad 
en el sector este de la plancha 281. 
 
La formación Amoyá ocupa el 0.11% de territorio de la cuenca y se encuentra 
localizado en las inmediaciones de las veredas El moral, Angosturas y la Cimarrona 
Baja, en el extremo norte de la cuenca. 
 

1.5.3 Triásico – Jurásico  

 
Las rocas triásicas afloran exclusivamente en la Cordillera Central, mientras que a 
partir del Jurásico se presentan afloramientos en las dos cordilleras y en los valles 
del Magdalena y Saldaña. Se conocen dos unidades sedimentarias, una secuencia 
volcán-sedimentaria y numerosos cuerpos intrusivos e hipoabisales (Memoria 
Explicativa geología departamento del Tolima, 2001). La unidad más representativa 
del área de la cuenca del río Amoyá, es el Batolito de Ibagué, un intrusivo de edad 
jurásica que ocupa un área de 48.1%.  
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Tabla 9. Unidades geológicas del grupo Triásico - Jurásico. 
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Nombre 
Unidad 

Descripción 
Litológica 

Símbolo Ha. % 
FA
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O

 

- 

J
U

R
Á

S
IC

O
 

- 
Cuerpos 

Hipoabisales 

Rocas 
hipoabisales 
andesíticas-
dacitas, 
porfiríticas y 
afaniticas. 

Ngpa 1216,42 0,829 

SUPERIOR 
Batolito de 

Ibagué 

Batolito de 
Ibagué rocas 
plutónicas con 
variaciones 
tonalitas, 
cuarzodioritas y 
granodioritas 

Ji 70650,03 48,191 

INFERIOR 
Formación 
Saldaña 

Rocas volcano 
sedimentarias 
con lava, tobas y 
aglomerados 
volcánicos y 
limolitas, 
areniscas y 
caliza, pórfidos 
andesíticos y 
daciticos 
asociados. 

Jsv 6473,64 4,415 

T
R

IÁ
S

IC
O

 

NORIANO - 
CARNIANO  

Formación 
Payandé 

Caliza grises y 
negras en bancos 
potentes con 
intercalaciones 
de limolitas 
negras. 

TrP 1700,71 1,16 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.3.1 Cuerpos hipoabisales (Ngpa): 

 
Bajo esta denominación se agrupa una serie de cuerpos subvolcánicos, que afloran 
en la Cordillera Central, en el territorio del Departamento del Tolima. La mineralogía 
más frecuente es cuarzo, plagioclasa tipo andesina, hornblenda y ocasionalmente 
biotita; son frecuentes las mineralizaciones de pirita diseminada. Edades 
radiométricas de pórfidos en el sector norte de la Cordillera Central dan cifras que 
corresponden al Neógeno (Barrero y Vesga, 1976; González, 1976); aunque no 
existen dataciones radiométricas de estas rocas, en el departamento, por su 
posición tectónica, se correlacionan con los de la Cordillera Central y se les 
considera del Neógeno. Es importante aclarar que dentro de la unidad cartografiada 
como Batolito de Ibagué y otros intrusivos coetáneos se presentan zonas 
porfiríticas, algunas de ellas con dataciones isotópicas (Sillitoe Et Al., 1982), 
correspondientes al Jurásico.  
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Por consiguiente, no se puede generalizar la edad de los pórfidos del Departamento 
del Tolima. Una buena parte de estos cuerpos hipoabisales están relacionados con 
manifestaciones auríferas; este es el caso de la zona de Cristales, en la carretera 
Cajamarca - La Línea, y San Antonio, también en el mismo sector. 
 
Estas rocas representan el 0.8% encontrándose en el área del Parque Nacional 
Natural las Hermosas. 
 

1.5.3.2 Batolito de Ibagué (Ji) 
 
Es la unidad geológica de mayor extensión en el área departamental. Sus 
afloramientos, situados siempre en la Cordillera Central, comprenden una franja 
continua desde un poco al norte de la destruida población de Armero, hasta el sur y 
suroccidente de Planadas. Su nombre se debe a Nelson (1959). Prácticamente en 
todas las carreteras y corrientes de agua que cortan el flanco oriental de la cordillera, 
se encuentran exposiciones del intrusivo. Con mucha frecuencia la roca se halla 
entre mediana y altamente meteorizada, dando un saprolito arcillo-arenoso a areno-
arcilloso profundo. 
 
Composicionalmente muestra un amplio rango de variaciones, desde tonalita hasta 
monzogranito, pasando por cuarzodiorita, granodiorita, monzonita y 
cuarzomonzonita. La roca más común es de color gris, moteada de negro, de grano 
medio a grueso y compuesta por cantidades variables de cuarzo, plagioclasa y 
feldespato potásico; hornblenda y biotita son los minerales oscuros acompañantes 
y su contenido rara vez supera, en conjunto, el 10% del total de la roca, con 
predominio de alguno de ellos por sectores aún no muy bien establecidos. 
 
En el sector norte y sur de Chaparral los contactos de las rocas del Batolito con 
afloramientos de rocas sedimentarias del Grupo Honda, son de tipo depositacional 
y en algunos casos tectónicos o fallados. Sobre el sector occidental de Chaparral, 
se presenta una franja de rocas sedimentarias y volcánicas pertenecientes a las 
Formaciones Payandé y Saldaña, con las cuales presenta contactos intrusivos y 
fallados, esta unidad representa el 48.2% de la Subzona, siendo la unidad con 
mayor área, se encuentra una franja alargada limitada al oriente por la falla 
Mendarco la soledad y al occidente en contacto intrusivo con rocas más antiguas 
del complejo Cajamarca y el Gneis del Davis. 
 
Punto de Control: 

 
Coordenadas 

Este Norte 

 832697  907080  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Descripción: Se observan afloramiento clasificado en campo como granodiorita, 
con proceso de alteración de los minerales oscuros posiblemente Biotita, 
hornblenda y se observan minerales claros como cuarzo, feldespato. Tamaño de 
grano medio a grueso. 
 
Figura 8. Granodiorita alterada del Batolito de Ibagué (Ji). 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.3.3 Formación Payandé (Trp) 
 

Consta casi exclusivamente de calizas grises y negras, con matices azulosos e 
intercalaciones menores de areniscas, limolitas, arcillolitas y margas. Las calizas 
son localmente fosilíferas y brechosas. Los niveles arenosos y clásticos son 
comunes hacia la parte superior y los materiales limolíticos en la parte inferior; esto 
permitió a Mojica y Llinás (1984) separar la unidad en los Miembros Inferior y 
Superior. 
 
Estas rocas se encuentran expuestas al sur de Chaparral entre las Quebradas El 
Totumo y El Guanábano, en la proximidad al Río Amoyá entre la Loma de la Copeta 
y la Loma Pradera, ocupa el 1.16% del área en la Subzona.  
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La Formación Payandé es intruída por el Batolito de Ibagué y el Stock de Payandé, 
que producen marmorización y zonas de skarn, el contacto superior con la 
Formación Saldaña, es concordante y parece tener carácter transicional, con la 
aparición gradual de material volcánico que representa el vulcanismo de la "Época 
Saldaña", de acuerdo con la interpretación de Mojica y Llinás (1984), Mojica y 
Dorado (1987) y Rodríguez y Rodríguez (1990).  
 
La Formación Payandé fue depositada en un ambiente marino de aguas someras y 
tranquilas, con circulación y oxigenación de aguas restringidas temporalmente 
(CEDIEL et al., 1980). Las calizas de la Formación Payandé son utilizadas para la 
producción de cemento y cal. Las zonas marmorizadas son intensamente 
explotadas para la obtención de rajón y retal de mármol, muy ocasionalmente 
bloque. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

842180620  889067988 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Descripción: Se observa caliza, de color blanco grisáceo, con tonos rojizos 
producto de la mineralización de calcita, se encuentra fuertemente fracturada, las 
venillas que se observan en la fotografía son de calcita. 

Figura 9. Calizas medianamente alteradas del Grupo Payandé (Trp). 

 
Fuente: Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

1.5.3.4 Formación Saldaña (Jsv) 
 
Integradas por rocas volcano-sedimentarias con lavas, aglomerados y tobas con 
intercalaciones menores de areniscas líticas, limolitas y calizas. En algunos sitios, 
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se presentan asociadas rocas hipoabisales conformados por pórfidos andesíticos-
daciticos. Las mejores exposiciones de esta unidad se presentan sobre la loma de 
Pradera y la Cuchilla Copeta, al sur del río Amoyá, sobre el flanco occidental del 
sinclinal de Ataco.   

 
La parte volcánica (Jsv) consta de tobas de ceniza y lapilli y aglomerados de 
composición lítica, vítrea o cristalina, flujos de lava andesíticos a riolíticos e 
intercalaciones de areniscas tobáceas, areniscas feldespáticas y lutitas rojizas. 
También se encuentran zonas conglomeráticas con cantos de caliza y limolita, 
areniscas sucias, limolitas grises y verdosas, calizas bioclásticas, limolitas, 
lodolitas, areniscas finogranulares y chert, que conforman los Miembros Chicalá 
(Mojica y Llinás, 1984) y la secuencia de Monte Frío (Rodríguez y Rodríguez, 1990). 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

 832697  907080  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
. 

Descripción: Se observa afloramiento de color rojizo, fuertemente alterado, 
clasificado en campo como arenisca, de tamaño medio, fuertemente fracturado, se 
observaron evidencias de falla dentro de macizo rocoso. 
Figura 10. Rocas Volcano-sedimentarias de la Formación Saldaña (Jsv). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.4 Cretáceo 

 
El Cretácico, en la SH del río Amoyá, está representado casi exclusivamente por 
rocas sedimentarias de ambiente de llanuras aluviales, llanuras costeras y marino.  
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Estas unidades fueron agrupadas con las simbologías K1 y K2 por las limitaciones 
impuestas por la escala de publicación del mapa geológico.  

 
Tabla 10. Unidades geológicas del periodo Cretácico. 
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Formación 
Caballos 

Arenisca curzosas con 
intercalaciones de 
lodolitas oscuras, en la 
parte superior arenisca 
liticas y feldespatica 
conglomeradas 
polimicticos y lodolitos 
multicolores en la parte 
inferior. 

Kic 

K2 

798,5162 0,54468 

A
P

T
IA

N
O

 

 Formación 
Yaví  

Alternancia de areniscas 
y limolitas de variados 
colores; las areniscas 
son de grano grueso a 
medio; las limolitas 
presentan diversos 
colores, 
predominantemente, 
pardo, gris, verde y 
violeta. 

Kiy 73,58111 0,05019 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.4.1 Formación Caballos (Kic – K2) 

 
La unidad está constituida, hacia la base, por un paquete de areniscas 
conglomeráticas, con cantos de cuarzo, chert y escasos guijos de vulcanitas, en 
matriz areno-arcillosa, así como niveles delgados de areniscas feldespáticas; en 
algunas zonas, como en la carretera Prado – Dolores existen restos vegetales, 
dentro de algunos niveles de lodolitas carbonosas. Hacia la parte media aparece 
una secuencia de shales y bancos de caliza, con delgadas capas de arenisca; se 
caracteriza este paquete por presentar concreciones ferruginosas y restos fósiles 
de bivalvos, amonitas, trigonias y turritelas. La parte superior de la formación consta 
de areniscas cuarzosas, ocasionalmente conglomeráticas, con niveles delgados de 
limolitas con concreciones piritosas, ocasionalmente impregnadas de 
hidrocarburos. En numerosos sitios se intercalan, en la parte más superior de la 
secuencia, bancos lumaquélicos y areniscas glauconíticas. 
 
Los mejores afloramientos de esta Formación, se encuentran sobre ambos flancos 
del sinclinal de la Calera, el cual es cortado por el Río Saldaña. Hacia el 
noroccidente de Chaparral entre los ríos Amoyá y Tetuán, se presenta una 
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exposición de una escama tectónica, conformando una franja estrecha de areniscas 
en contacto fallado con rocas de la Formación Honda. 
 
Esta unidad representa el 0.545 de área sobre la Subzona observándose en dos 
sectores en la parte baja en la vereda Guaini, y en contacto fallado con la formación 
Honda en la vereda La cimarrona Baja, en este sector se encuentra la falla la 
soledad.  

 

1.5.4.2 Formación Yaví (Kiy- K2) 
 
La Formación Yaví consta, hacia la base, de conglomerados polimícticos, con 
cantos de tamaño variado en matriz areno arcillosa; los cantos, en su mayoría, son 
de rocas piroclásticas, cuarzo lechoso, chert negro y rojo. En la parte media se 
encuentra una alternancia de areniscas y limolitas de variados colores; las areniscas 
son de grano grueso a medio; las limolitas presentan diversos colores, 
predominantemente, pardo, gris, verde y violeta. En la parte superior se encuentra 
una alternancia de areniscas arcósicas, arcillolitas y limolitas de color variado. 

 
Esta Unidad fue primero descrita por Candanedo (1978) y posteriormente por Macía 
y Mojica, (1990) para describir una secuencia de rocas sedimentarias clásticas de 
grano grueso aflorantes en el sector de Prado-Dolores y posteriormente descritas 
en la base de la secuencia Cretácea expuesta en la confluencia del Río Amoyá en 
el Saldaña y al occidente de la población de Olaya Herrera. 
 
En las corrientes de agua que drenan las zonas en donde afloran los conglomerados 
de la unidad, se obtienen ágatas y otras variedades de sílice coloidal, utilizadas en 
joyería, esta unidad ocupa el 0.05% una pequeña porción el parte baja de la cuenca 
en desembocadura con del río Amoyá con el rio Saldaña, en la vereda Guaini.  
 

1.5.5 Terciario 

 
Las rocas de edad terciario expuestas en la Cuenca de Amoyá, están representadas 
por las rocas del Grupo Honda y el Grupo Gualanday. 
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Tabla 11. Unidades geológicas del periodo Terciario. 
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Abanico de 
Chaparral 

Gravas matrices soportadas, 
compuesto por fragmentos 
angulares a subangulares de 
rocas intrusivas, 
ocasionalmente rocas 
metamórficas, en matriz de 
arena limosa y grava fina que 
constituye entre el 60 y 70% 
del volumen. 

NgQacc 3664,111 
2,49935
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Grupo 
Honda 

Intercalaciones de arenisca, 
arcillolitas y conglomerados 
formando rellenos de canal; 
color gris verdoso dominante  

Ngh 
9046,365

11 
6,17067
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Grupo 
Gualanday  

Bancos potentes de 
conglomerados rojizos, con 
forma de rellenos de canal y 
clastos hasta de 20 cm, de 
lodolita silícea y chert, 
principalmente con cuarzo, 
rocas ígneas y metamórficas 
en forma subordinada. 

PgG 
10005,09

7 
6,82464

06 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.5.1 Abanico de Chaparral (NgQacc). 

 
Etherington (1942, en PORTA, 1974) lo denominó Cono de Chaparral y Raasveldt 
y Carvajal (1957), propusieron el nombre de Abanico de Chaparral. Sus 
afloramientos normalmente se presentan muy meteorizados, dando un suelo 
arcilloso de tono rojizo, como se observa en las carreteras Olaya Herrera - Chaparral 
y Coyaima - Chaparral. Se trata de un depósito de gravas matriz soportadas, 
compuesto por fragmentos angulares a subangulares de rocas intrusivas, 
ocasionalmente rocas metamórficas, en matriz de arena limosa y grava fina que 
constituye entre el 60 y 70% del volumen. 
 
Se constituye en el depósito cuaternario más extenso de la región de Chaparral de 
origen fluvio-torrencial, alimentado por enormes descargas de materiales clásticos 
de grandes dimensiones provenientes de las partes altas de la zona montañosa y 
canalizados a lo largo del río Amoyá hacia la parte baja entre las cuencas de los 
ríos Tetuán hacia el norte y Saldaña hacia el este. 
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El abanico de chaparral ocupa el 2.50% del área y se localiza en el extremo norte 
de la cuenca, donde está asentada la cabecera municipal de Chaparral, hasta las 
veredas Pipini y San Miguel. 
 
Punto de Control: 

 
Coordenadas 

Este Norte 

852805179 901519773 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
 

Descripción: Se observa deposito matriz-soportado con clastos subredondeados a 
subangulares de composiciones ígneas y metamórficas ya que este depósito 
proviene de la parte alta de la cuenca. 
 
Figura 11. Depósito de Origen fluvio torrencial, Abanico de Chaparral (NgQp). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
 

1.5.5.2 Grupo Honda (NgH) 
 
Secuencia potente de areniscas y arcillolitas intercaladas con capas de 
conglomerados con cantos de rocas ígneas y metamórficas en matriz arenosa. Las 
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mejores exposiciones de estas rocas se encuentran localizadas al norte y occidente 
de Chaparral, formando amplias depresiones entre las rocas ígneas del Batolito de 
Ibagué y rocas volcano-sedimentarias de la Formación Saldaña, limitadas por fallas 
de carácter regional. Presentan una morfología con fuertes contrastes en el tono y 
patrón de estratificación y grado de disección.  
 
El Grupo Honda se extiende a lo largo del valle del río Magdalena, en una franja 
que cruza el Departamento del Tolima de sur a norte; la mayor extensión se 
encuentra a la altura de Coyaima y Castilla hasta Flandes; a partir de allí se 
estrecha, ampliándose de nuevo en los alrededores de Piedras hasta Honda. 
Afloramientos de la unidad se presentan en la carretera Castilla - Coyaima-
Chaparral, Rovira - San Antonio, Castilla- Natagaima - Aipe, pero debido a su 
escaso buzamiento, no presenta buenas exposiciones. 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

 832697  907080  

Fuente: Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Descripción: Observamos afloramiento con intercalaciones de areniscas de grano 
medio y conglomerados con matriz arenosa y clastos de rocas ígneas y 
metamórficas, además de una gran cantidad de clastos de cuarzo medianamente 
angulosos, en la parte superior de tonos oscuros debido a materia orgánica 
presente, las intercalaciones tienen aproximadamente de 1.5 m de espesor.  
 
Figura 12. Intercalaciones de areniscas y conglomerados del Grupo Honda (NgH). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

1.5.5.3 2.5.6.3 Grupo Gualanday (PgG): 
 
El término "Gualanday" fue mencionado inicialmente por Scheibe y Codazzi en 1918 
(en CORRIGAN, 1967) y por Hubach (1931), para identificar las rocas de los 
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alrededores de la población de Gualanday (Tolima); Scheibe (1934) define la unidad 
con el nombre de "Piso del Gualanday", en este mismo sector; posteriormente su 
utilización se generalizó para todo el Departamento del Tolima y el Valle Superior 
del Magdalena. En la actualidad se emplea la nomenclatura propuesta por Téllez y 
Navas (1962) y Van Houten y Travis (1968), en donde la unidad se define con rango 
de grupo y es subdividida en las formaciones Gualanday Inferior, Gualanday Medio 
y Gualanday Superior. 

 

 Formación Gualanday Inferior:  
 
Conformada por conglomerados polimícticos con intercalaciones menores de 
areniscas y arcillolitas. Las mejores exposiciones de esta unidad se encuentran 
sobre el costado occidental de la población Olaya Herrera y sobre el flanco oriental 
del sinclinal del sector oriental de Olaya Herrera. 
 

 Formación Gualanday Medio: 
 
Está constituida por potentes secuencias de rocas sedimentarias tipo arcillolitas 
rojas con esporádicas intercalaciones de areniscas. Los mayores afloramientos y 
exposiciones de esta formación, se encuentran localizados al oriente de la localidad 
de Chaparral, donde presentan un fuerte contraste morfológico con respecto a los 
espesos depósitos del Abanico de Chaparral que presenta una textura lisa con 
menos disección y formando escarpes prominentes hacia su parte distal. 
 

 Formación Gualanday Superior: 
 

Conformada por conglomerados con cantos polimícticos y heterométricos rojizos, 
con intercalaciones de areniscas y arcillolitas. Los mejores afloramientos de esta 
formación, se encuentran asociados a la estructura sinclinal de Olaya Herrera y en 
la parte noreste del abanico de Chaparral. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

843567.606 894605.369 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Figura 13. Afloramiento de color rojizo, e intercalaciones de areniscas y 

conglomerados. Formación Gualanday. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

Descripción: Se observa afloramiento de color rojizo con intercalaciones de 
areniscas en la parte superior de aproximadamente 5 m con orientación E-W y 
conglomerados en la parte baja con gran cantidad de clastos de cuarzo. Dentro de 
la capa de areniscas se encuentran lentes de capas conglomeráticas, clasificando 
la unidad Gualanday Superior. 
 
Los afloramientos más representativos se encuentran en las veredas Brisas del 
totumo, Copete delicias y constituye el 6.82% del área de la Subzona. 
 

1.5.6 Cuaternario 

 
Los depósitos cuaternarios encontrados en el área de la cuenca de del río Amoyá 
son de diferentes tipos y orígenes, que incluyen aluviones, terrazas, Abanicos e 
incluso coluviones de diferente extensión y variada composición.  Los depósitos más 
destacados en la región corresponden a los depósitos aluviales asociados al río 
Amoyá y sus afluentes, donde se pueden encontrar depósitos de terrazas y 
abanicos.   
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Tabla 12. Unidades geológicas de periodo Cuaternario. 

Eón 

E
ra

 

P
e

ri
o

d
o

 

É
p

o
c

a
 

Nombre 
Unidad 

Descripción 
Litológica 

Símbolo Ha. % 
F

A
N

E
R

O
Z

O
IC

O
 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

  

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

 

H
O

L
O

C
E

N
O

 

Depósitos 
aluviales 

Depósito de arena 
y grava de orien 

origen fluvial. 
Qal 4226,77965 2,8831557 

Depósitos 
Coluviales  

Compuestos por 
materiales 

heterométricos, 
polimícticos en 

matriz 
arenoarcillosa. 

Qc 529,748206 0,3613499 

Depósitos 
de terraza 

Compuestas por 
materiales 

heterométricos, 
polimícticos, con 

cantos 
subredondeados 
en matriz areno-

limosa. 

Qt 300,820071 0,2051943 

P
L

E
S

IT
O

C
E

N
O

 -
 

H
O

L
O

C
E

N
O

 

Depósitos 
vulcano - 

piroclásticos 

Conformado por 
depósito de 

cenizas y tefras, 
en capas 

discordantes sobre 
las rocas 

infrayacentes. 

NgQp 2158,32382 1,472228 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 

1.5.6.1 Depósitos piroclásticos (NgQp) 
 
Extensas zonas alrededor del Parque Nacional Natural Los Nevados, en el 
Departamento del Tolima, están cubiertas por depósitos piroclásticos, de flujo y 
caída. Estos depósitos están constituidos por flujos piroclásticos de diverso origen 
y capas de ceniza y lapilli frecuentemente pumítico, con bombas; estas 
acumulaciones volcánicas están intercaladas con lahares y depósitos lagunares, 
glaciales y fluviales. 
 
Excelentes ejemplos se pueden observar en la cuenca de los ríos Bermellón - Coello 
cerca de Cajamarca; en la cuenca del río Combeima al occidente de Juntas, en el 
valle del río Aguacatal entre Delgaditas y Herveo y, en general, en toda la parte 
occidental del Departamento del Tolima, dentro de la zona de influencia del Macizo 
Volcánico Ruiz-Tolima. La composición de estos materiales es andesítica - dacítica. 
Los depósitos piroclásticos cubren todas las unidades geológicas de la Cordillera 
Central y el Valle del Magdalena, suavizando por lo regular la topografía.  
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La intensidad de la actividad explosiva, según Thouret (1989), se observa en la 
morfología alrededor de los volcanes; las emisiones de ceniza y lapilli recubrieron y 
suavizaron la topografía en un radio de por lo menos 50 km alrededor de los centros 
volcánicos, alcanzando 5 - 6 m de espesor, en el Nevado del Tolima (Cepeda y 
Murcia, 1988) y 10 a 12 m alrededor de Cerro Bravo (Monsalve, 1991). Los 
materiales piroclásticos provienen de los volcanes más explosivos de la cadena 
como son Cerro Bravo, Nevado del Ruiz, Nevado del Tolima y Cerro Machín. La 
destrucción de las calderas antiguas ocasionó la formación de extensas coladas 
ignimbríticas y flujos piroclásticos de las cuales las de mayor extensión se asocian 
al Nevado del Tolima, al Cerro Machín y Cerro Bravo. La edad de estas 
acumulaciones piroclásticas se ha considerado del Pleistoceno – Holoceno (HERD, 
1982; THOURET, 1989), hasta Reciente, como lo atestigua el actual período 
eruptivo del Nevado del Ruiz. 
 

1.5.6.2 Depósitos Aluviales (Qal) 
 
Corresponden a los depósitos recientes y actuales asociados a los lechos activos 
del río Amoyá, rio Ambeima, río Davis y Quebrada Irco, quebrada las Pavas, 
quebrada el Totumo, quebrada Tuluni, quebrada el Neme y demás afluentes que 
drenan por los diferentes sectores. La morfología de estos depósitos contrasta con 
las rocas adyacentes por su relieve plano, textura lisa y bajo grado de disección. 
Los mayores depósitos se encuentran asociados a las planicies aluviales, 
localizados en la cuenca, específicamente la vereda Amoyá. 
 
Sobre esta cuenca proveniente de las partes altas de la zona montañosa se 
encuentran depósitos aluviales estrechos encajonados en los fondos del lecho del 
río y Quebradas menores, estos depósitos ocupan el 2.88% del área de la cuenca. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

844088.314 899889.363 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Descripción: Se observa depósitos fluviales asociados a la dinámica del río Amoyá 
en la parte baja de la cuenca. 
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Figura 14. Depósitos aluviales del rio Amoyá (Qal). 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018.. 

 

1.5.6.3 Depósitos coluviales (Qc) 

 
Corresponden a depósitos de ladera compuestos por materiales clásticos gruesos 
de tipo heterométrico, localizados sobre laderas y sobre la ladera de los drenajes 
pertenecientes a la cuenca con pendientes desde moderadas a fuertes, entre ellos 
los ríos Davis, río Ambeima que presentan fuertes pendientes, algunos de estos 
depósitos no son cartografíales a esta escala. Los depósitos más representativos 
se encuentran en las veredas El queso, la Cristalina, las cruces, donde la pendiente 
es moderada, pero el tipo de material geológico (Grupo Gualanday - PgG) se 
desprende fácilmente, los depósitos coluviales ocupan el 0.36% del área de cuenca. 
 

1.5.6.4 Depósitos de terrazas (Qt) 

 
Los depósitos están conformados por cantos de rocas ígneas sedimentarias y 
metamórficas de diferente tamaño y composición en matriz areno-arcillosa, y 
corresponden a depósitos aluviales más antiguos localizados sobre las márgenes 
de los ríos principales como: El Tetuán, Amoyá y Saldaña, dentro de la cuenca se 
localiza partes baja en la desembocadura del río Amoyá con el rio Saldaña, en la 
vereda Santa Rosa, ocupa el 0.21% del área dentro de la cuenca. 
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Punto de Control: 

 
Coordenadas 

Este Norte 

854228.666 898339.210 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Descripción: Se observan planicies que hacen parte de los depósitos de terraza 
generados por el río Amoyá en el área de la desembocadura en río Saldaña, 
terrazas antiguas, en ellas actualmente se lleva procesos agrícolas como la siembra 
de arroz.  
 
Figura 15. Depósitos de terraza (Qt) dentro de la Subzona Hidrográfica del río 

Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Figura 16. Mapa de Geología Subzona Hidrográfica del río Amoyá, escala 1:25.000. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019.
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Tabla 13. Áreas y porcentaje de las unidades geológicas dentro de la Subzona H. 

del Río Amoyá. 

Periodo Símbolo Ha. Σ (Has) % 

CUATERNARIO 

Qal 4226,78 

7215,67 4,9219 

Qc 529,75 

Qp 192,86 

Qt 300,82 

NgQp 1965,46 

NEÓGENO 
NgQacc 3664,11 

12710,48 8,67 
Ngh 9046,37 

PALEÓGENO PgG 10005,10 10005,10 6,8246 

CRETÁCICO 
Kic 

K2 
798,52 

872,10 0,5949 
Kiy 73,58 

JURÁSICO 

Ngpa 1216,43 

78340,10 53,437 Ji 70650,03 

Jsv 6473,65 

TRIÁSICO TrP 1700,71 1700,71 1,1601 

CÁMBRICO Pza 161,78 161,78 0,1104 

PROTEROZOICO 

Pzev 18857,31 

35596,61 24,281 PE i 1261,87 

PE nd 15477,43 

TOTAL 146602,55 146602,55 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

 
Figura 17. Porcentaje de las unidades geológicas por periodo geológico dentro de 

la Subzona H. del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Las rocas más abundantes dentro de la Subzona son las rocas del periodo 
geológico del Jurásico (tabla 8), rocas ígneas intrusivas y rocas vulcano - 
sedimentarias que se exhumaron generando gran parte de la cordillera central, el 
área que ocupan es de 53.43%, se observa en la parte media, donde las pendientes 
son de categoría media a alta, su susceptibilidad a movimientos en masa es alta 
generando problemas en las vías que conducen a la vereda San José de las 
hermosas. 
 

1.6  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
Desde el punto de vista del marco geológico estructural en la cuenca del río Amoyá 
predominan estructuras de intrusivo, fallas de tipo dextral y de cabalgamiento, y 
rocas sedimentarias de edad triásico - jurásico fuertemente plegadas, de diferentes 
dimensiones, desarrollados en forma dominante, sobre las rocas sedimentarias 
tanto del Cretáceo, Terciario y secuencias un poco más antiguas pertenecientes a 
las Formaciones Payandé y Saldaña que afloran al noreste y sur de Chaparral, 
constituyendo morfologías destacadas de relieve escarpado, limitadas por fallas 
regionales. 
 
Figura 18. Visualización de las fallas con las formaciones geológicas para la SH Río 

Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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La geología estructural aquí descrita proviene en su mayoría de la Geología de la 
Plancha 282 - Chaparral versión 1993. 
 
La región enmarcada por la plancha 282 “Chaparral”, se encuentra ubicada dentro 
del Valle Superior del Magdalena y en la parte meridional de la cordillera Central, 
haciendo parte de su flanco oriental. Esta región presenta una alta complejidad 
estructural, lo cual hace que para su descripción esa región sea dividida en tres 
bloques bien definidos, que se hallan limitados por fallas regionales; estos bloques 
son de oriente a occidente:  
 
 Bloque Ataco-Coyaima 
 Bloque Chaparral- Alto de Calarma 
 Bloque Alto el Pijao  

 

1.6.1 Bloque Ataco – Coyaima 
 
Es el bloque de mayor extensión ocupando aproximadamente el 70% del área total, 
está limitado al occidente por la falla Copete, la cual puede ser prolongada hasta la 
plancha 263, bajo los sedimentos de edad terciaria, allí esa estructura es 
denominada Falla la Colorada-Samaria. Al oriente por el límite oriental de la 
plancha. La estructura que limita el bloque al occidente es una falla normal, con 
plano inclinado hacia el oriente, y se debió haber comportado como una falla lístrica 
durante el Jurásico; el bloque colgante de la estructura está conformado por rocas 
de edad jurásica y cretácica, mientras el bloque yacente está constituido por rocas 
de edad Triásica y Jurásica.   
 
Al oriente de la zona se presenta el Sinclinal de Ataco, que es una estructura 
simétrica, que atraviesa la plancha de sur a norte; su eje presenta una dirección 
aproximada N 20 E y su mayor concavidad ocurre a la altura del caserío El Samán 
(C-6). Esa estructura queda limitada al oriente por la Falla La Pava, la cual es una 
estructura de cabalgamiento que monta rocas de edad jurásica y cretácica sobre 
rocas de edad terciaria; la dirección de esta estructura varia de N5W, al sur, hasta 
N30E, al norte.  
 
La zona de Coyaima está localizada entre la Falla La Pava al occidente y el límite 
oriental de la plancha; en el sector noroccidental de esta zona se encuentra el 
sinclinal de La Calera, estructura compleja formada por sedimentos de edad 
cretácica, su eje tiene dirección N20E y cabecea hacia el norte. La terminación sur 
de la estructura presenta pliegues anticlinales y sinclinales afectados por fallas de 
cabalgamiento. El sinclinal se encuentra limitado al occidente por la Falla La Pava 
y al oriente por la Falla del río Meche, falla de cabalgamiento con vergencia oriental 
que afecta rocas de edades jurásicas, cretácicas y terciarias y que se interpreta 
como un retrocabalgamiento.  
 



 
 AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ         

FASE DE DIAGNÓSTICO                                                                                                                                       Geología 
49 

1.6.2 Bloque Chaparral - Alto de Calarma: 
 
Este bloque se encuentra ubicado en la parte occidental de la plancha y se halla 
limitado al oriente por la Falla Copete Colorada -Samaria y al occidente por la Falla 
de Mendarco - La Soledad, al norte, así como también por el límite occidental de la 
plancha, al sur. Hacia la parte norte del bloque ocurren fallas de cabalgamiento de 
vergencia occidental, las cuales repiten secuencias de edad triásica y jurásica y 
cabalgan rocas de estas edades sobre rocas de edad terciaria. 
 
Hacia la parte central del bloque se presenta la Falla El Carmen que es una 
estructura de cabalgamiento que monta la región de Chaparral sobre la zona de 
Calarma, esta falla es posiblemente una falla de relevo entre los límites del bloque 
y su desplazamiento posiblemente dio origen a la depresión donde se depositó el 
Abanico de Chaparral. En esta misma parte central, se observan fallas de actividad 
reciente la cuales cortaron el Abanico de Chaparral, generando pequeños 
escalones, que se aprecian claramente en el terreno. 
 
Hacia el sur del bloque, se presenta la Falla Guanábano que es una falla cabalgante 
de vergencia sur oriental. Esta estructura se interpreta como un retrocabalgamiento 
del sistema de fallas de Mendarco - La Soledad.  
 

1.6.3 Bloque Alto el Pijao 
 
Este bloque se localiza en el extremo noroccidental de la plancha y es el de menor 
extensión; este bloque se encuentra limitado al oriente por la Falla la Soledad y al 
occidente por el límite occidental de la plancha. Allí ocurren un par de fallas de 68 
cabalgamientos con dirección N30E y plano de falla inclinado hacia el occidente; la 
primera de ellas monta rocas del Batolito de Ibagué sobre rocas de la Formación 
Saldaña y la otra monta rocas del Batolito de Ibagué sobre rocas de la Formación 
Caballos. Estas fallas se interpretaron como retrocabalgamiento de estructuras 
mayores, posiblemente presentes en las planchas 263 y 281. 
 
 
  



 
 AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ         

FASE DE DIAGNÓSTICO                                                                                                                                       Geología 
50 

1.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Geológica y tectónicamente se puede concluir y recomendar lo siguiente lo 
siguiente: 
 

o La información geológica aquí presentada cobra validez y significado sólo 
para fines de ordenación de la Cuenca Hidrográfica, en vista de que los 
alcances de la cartografía geológica a escala 1:25.000 no cuentan con la 
plenitud de los protocolos establecidos por el Servicio Geológico Colombiano 
–SGC. 

 
o Las unidades geológicas más representativas de la Subzona corresponden 

a rocas del jurásico con un 53.437% y 78340,10 Has, como son el Batolito 
de Ibagué (Ji), grupo Payandé (Trp) y la formación Saldaña (Jsv) y en menor 
proporción las rocas cámbricas de la Formación Amoyá con el 0.1% y 161,78 
Has. 
 

o Tectónicamente en la zona se encuentran fallas de tipo dextral como son la 
falla de Cucuana, que direcciona el río Amoyá en sentido N-S, fallas de 
cabalgamiento como la falla la Pava localizada en la parte baja de la cuenca 
y fallas cubiertas de gran importancia como es la Falla Mendarco - La soledad 
que atraviesa la cuenca en sentido N-S y pone en contacto Rocas jurásicas 
y terciarias, conformando un cambio notorio geológica y 
geomorfológicamente. 
 

o Debido a las características geológicas y tectónicas, determinada en una alta 
variabilidad geológica y geomorfológica que presenta la cuenca, el presente 
documento se hace un insumo necesario a tener en cuenta en los análisis de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgo con el fin de tener los fundamentos 
técnicos en la toma de decisiones en la misma. 
 

o La Subzona hidrográfica del rio Amoyá geológicamente y tectónicamente es 
compleja, y los estudios desarrollados en la misma se quedan cortos ante 
esta, es necesario realizar estudios a detalle en los centros poblados con el 
fin de desarrollar un conocimiento de fallas, lineamientos, diaclasamientos 
para evaluar y mitigar posibles daños. 
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