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1. GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 
AMOYÁ 

 
Un repaso de la historia del desarrollo tecto-orogénico de los Andes Colombianos 
deja ver como la Cordillera Central fue la primera en iniciar su levantamiento a 
finales de la era paleozoica, acompañado de fuerte metamorfismo e intrusión 
magmática (Irving, 1971), procesos que continuaron durante el mesozoico, 
justamente cuando ocurrió la intrusión del gran batolito de Ibagué (Jurásico) y el 
plegamiento de materiales volcano-sedimentarios y sedimentarios. La orogenia final 
parece haber tenido lugar en el Terciario superior, prolongándose hasta comienzos 
del Cuaternario. 
 
Es claro entonces que durante la orogenia Andina se sucedieron complejos eventos 
tectodinámicos como: solevantamientos, hundimientos, plegamientos y fracturas, 
asociados a períodos de volcanismo subaéreo, intrusión magmática y 
metamorfismo, todos responsables de la morfología inicial de las cordilleras. 
Posterior acción denudacional, asociada a los grandes cambios climáticos del 
pleistoceno (eras glaciales e interglaciales), vinieron finalmente a definir el 
modelado actual. 
 
Ahora bien, en la zona de estudio deben destacarse ciertos factores, cuya incidencia 
en la caracterización geomorfológica ha sido sobresaliente. Tal es el caso del amplio 
rango altitudinal del territorio municipal, el cual se extiende desde unos 400 m hasta 
más de 4.000 m. determinando la mayoría de los pisos térmicos altitudinales propios 
de la franja intertropical, cuya incidencia en el modelado del relieve ha sido bastante 
notable. De otro lado, deben señalarse los grandes desniveles que predominan en 
todo el territorio municipal, especialmente en el bloque occidental, de donde 
descienden raudas corrientes cuyo trabajo lógico ha sido de entallamiento y 
desprendimiento de materiales. PBOT municipio de Chaparral, 2000 
 
Para el desarrollo de la temática de geomorfología para la Subzona hidrográfica del 
rio Amoyá se tuvo en cuenta información del Plan Básico de Ordenamiento territorial 
–PBOT del municipio de Chaparral del año 2000, esta información se encuentra en 
formato .shp y .pdf, y a escala 1:25.000, además se describen de manera ordenada 
y correcta 19 unidades geomorfológicas para la Subzona, para apoyar esta 
información se realizaron visitas de campo que corroboran dicha información 
obtenida. 
 
“Un análisis de las características morfoestructurales del territorio del municipio de 
Chaparral permite considerar que a partir de las formas iniciales de relieve 
determinadas por los procesos tectodinámicos, se ha generado un relieve 
secuencial actual modelado en el bloque occidental más elevado, por procesos de 
denudación glaciárica, glacifluvial y fluvio gravitacional. Por su parte, el bloque 
oriental más bajo ha sido modelado por una combinación de procesos estructurales 
(plegamientos y fallamientos), fluvio-erosionales y agradacionales, seguramente 
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bajo la influencia de factores neotectónicos y de condiciones climáticas y 
paleoclimáticas cambiantes en el tiempo. 
 

1.1. METODOLOGÍA 

 
Como se mencionó se tomó la información geomorfológica del PBOT, allí se 
describen 19 unidades que están ubicadas dentro de la Subzona Hidrográfica del 
rio Amoyá y están en la jurisdicción del Municipio de Chaparral, cabe resaltar que 
en esta información tomada  no se reporta la superficie  que comprende el Parque 
Nacional Natural de las Hermosas, con un área de 41358,42925 Has, siendo el 
28.21% del área total de la Subzona y para  complementar dicha información se 
definió realizar la revisión y evaluación de la información disponible, a partir de 
diferentes entidades. De orden nacional y departamental. 
 
Figura 1. Área de Parques Nacionales Naturales sin información Geomorfologica . 

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

 
Paso 1: se utilizó en análisis de sensores remotos donde se evaluaron 35 imágenes 
satelitales PlanetScope de los años 2016 y 2017 para el área de estudio, las cuales 
aportaron la cobertura total del área de Parque Nacional Natural las Hermosas 
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 
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subscribirse durante un año, al servicio de imágenes satelitales que ofrece la 
plataforma Planet, estas con una resolución de hasta 5 metros en pixel. 
 
Figura 2. Mosaico de imágenes satelitales para la Subzona Hidrográfica del Rio 
Amoyá. 

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

 

Tabla 1. Fecha y código de las imágenes satelitales Rapideye. 
 

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 
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Orden Fecha Código 

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: Corporación Autónoma Regional del Tolima - (CORTOLIMA), 2018. 
 
Paso 2: Al tener esta información se realizó la interpretación de las imágenes 
mencionadas y utilizando las descripciones del documento aquí citado, plan básico 
de ordenamiento territorial del municipio de Chaparral PBOT, del año 2000.  
Clasificando las unidades descritas en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Geofórmas y subunidades geomorfológicas para el área de Parque 
Nacional Natural las Hermosas. 

Fuente: Plan Básico de Ordenación del Municipio de Chaparral – adaptado por Corporación 
Autónoma Regional del Tolima - (CORTOLIMA), 2018. 

Geoforma  Subunidad  Símbolo  

Geoformas de las 
cumbres montañosas 

glacifluviales  

Campo de circos y artesas glaciáricas heredadas G1 

Campo de morrenas G2 

Geofórmas montanosas 
fluvio - erosionales  

Montañas y colinas ramificadas en granodiorita, 
cuarzodiorita gneis cuarzo feldespatico  

F1 

Valle estrecho coluvio - aluvial intramontano F5 
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Paso 3: Se tiene entonces como resultado la interpretación de sensores remotos 
en la temática geomorfológica en el área del Parque Nacional Natural las Hermosas 
mostrado en la Figura 3. 
 
Como vemos las unidades más extensas dentro del área de Parque Nacional 
Natural – PNN son geofórmas de las cumbres montañosas glacifluviales, y la 
subunidad de campos de circos y artesas glaciáricas heredadas, ya que el área de 
PNN las hermosas se encuentra por encima de la cota de los 3000 m y cuyo 
substrato está conformado por rocas ígneas (granodiorita, cuarzodiorita) y 
metamórficas (neis cuarzo feldespático) y sobre cuyas delgadas alteritas o 
directamente sobre las rocas fue esculpida una típica morfología glaciárica de valles 
en U con circos, artesas, aristas, ollas y morrenas, por efecto de antiguos glaciares 
generados en periodos. Además de observase relieve montañoso fluvioerosional 
dentro de estrechos valles intramontanos, colmatados con aluviones y coluviones 
gruesos ricos en bloques y cantos rodados tamaño grava, piedra y pedregón. 
 
Tabla 3. Área de unidades geomorfológicas dentro de la zona de PNN las 
Hermosas. 

Símbolo Area % 

G1 18835,82 45,54 

G2 1720,04 4,1 

F1 19713,84 47,66 

F5 1088,74 2,63 

TOTAL 41358,43 100 

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

Figura 3. Geofórmas clasificadas en Parque Nacional Natural Las Hermosas. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima - (CORTOLIMA), 2018. 
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A continuación, se describen las unidades y subunidades geomorfológicas para la 
Subzona Hidrográfica del río Amoyá. 

 

1.2. MORFOGRAFÍA Y MORFOGÉNESIS 

 
El territorio municipal se halla situado prácticamente dentro de la Provincia 
morfológica de la Cordillera Central, donde se destacan dos grandes bloques con 
topografía, litología y estructuras contrastantes, separados por fallas regionales, con 
rumbo sur- norte, que se extienden entre la Inspección de policía Potrero Lugo, 
pasando por la Inspección El Limón, hasta la confluencia de los ríos Mendarco y 
Saldaña. 
 
Considerando los diferentes ambientes morfogenéticos, o sea, la combinación de 
procesos geomorfológicos que han determinado el modelado actual, allí se han 
definido cinco Unidades genéticas de relieve, a saber: 
 

 Geoformas de las cumbres montañosas glaci-fluviales 

 Geoformas montañosas fluvio-erosionales 

 Geoformas montañoso – colinadas estructural-erosionales. 

 Geoformas de piedemonte diluvial-aluvial 

 Geoformas de valle aluvial. 

 
La discusión sobre la morfogénesis y las características morfológicas actuales de 
cada una de las anteriores, así como de sus correspondientes paisajes se hace 
entonces en el orden de la leyenda que acompaña al mapa geomorfológico. De otro 
lado, como la litología constituye el esqueleto de la geoformas montañosas y 
colinadas, ésta se ha incorporado como parte de la denominación de los paisajes 
geomorfológicos. 
 
Tabla 4. Unidades geomorfológicas presentes en la SH del río Amoyá. 

Geomorfología Subzona Hidrográfica Del Río Amoyá 

Geoforma Subunidad Símbolo Hectáreas Porcentaje 

Geoformas 
montañosas y 

colinadas 
estructural - 
erosionales 

Colina homoclinales 
degradadas en conglomerado 

E4 183,45 0,13 

Colinas ramificadas en 
arcillolitas 

E5 11744,62 8,05 

Espinazo homoclinal en 
arenisca, lutita y limolita 
interestratificadas 

E2 620,69 0,43 

Espinazo homoclinal en 
limolita y conglomerado 

E1 4123,08 2,83 

Geoformas 
montañosas 

Mantos continuos y 
discontinuos de ceniza 
volcánica 

F2 785,63 0,54 
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Geomorfología Subzona Hidrográfica Del Río Amoyá 

Geoforma Subunidad Símbolo Hectáreas Porcentaje 

fluvio - 
erosiónales 

Montañas crestadas en 
porfidos daciticoandesíticos 

F3 4076,29 2,79 

Montañas semitabulares en 
caliza y limolita 

F4 3074,94 2,11 

Montañas y colinas 
ramificadas en granodiorita, 
cuarzodiorita gneis cuarzo 
feldespatico 

F1 77990,98 53,46 

Valle estrecho coluvio – aluvial 
intramontano 

F5 1722,36 1,18 

Geoformas de 
las cumbres 
montañosas 
glacifluviales 

Campos de circos y artesas 
glaciáricas heredadas 

G1 28346,56 19,43 

Campo de morrenas  G2 3363,50 2,31 

Geofórma de 
piedemonte 

diluvial - aluvial 

Abanico – terraza antigua en 
lodo y escombros 

P1 3755,32 2,57 

Abanico reciente en aluviones 
graniticos 

P2 723,35 0,50 

Talud de abanico - terraza T1 2313,02 1,59 

Geofórma de 
valle aluvial 

Terrazas aluviales, niveles 
bajo, medio, alto 

T1 1294,35 0,89 

T2 229,64 0,16 

T3 201,28 0,14 

T5 354,28 0,24 

 
Vallecito aluvioo – coluvial de 
río menor 

V2 987,87 0,68 

 
Plano de Inundación de río 
trenzaado – meandrico mayor 

V1 711,37 0,49 

TOTAL   145891,18 100,00 

Fuente: PBOT Municipio de Chaparral (2000) modificado por Corporación Autónoma Regional del 
Tolima - (CORTOLIMA), 2018. 

 

1.2.1. Geoformas de las cumbres montañosas Glacifluviales: 
 
A esta unidad genética corresponden unos paisajes heredados, localizados en el 
extremo occidental del municipio (páramos de El Tambor, Carrizales y de las 
Hermosas), por encima de la cota de los 3000 m; cuyo substrato está conformado 
por rocas ígneas (granodiorita, cuarzodiorita) y metamórficas (neis cuarzo 
feldespático) y sobre cuyas delgadas alteritas o directamente sobre las rocas fue 
esculpida una típica morfología glaciárica de valles en U con circos, artesas, aristas, 
ollas y morrenas, por efecto de antiguos glaciares generados en periodos mucho 
más fríos que el presente, esto es las eras glaciales del Pleistoceno. 
 
Al aumentar las temperaturas y retirarse los hielos que cubrían estas montañas, la 
escasa escorrentía que allí nace ha modificado un tanto el paisaje, removiendo 
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parcialmente los depósitos de Till y drilt. En consecuencia, aquí se han reconocido 
dos paisajes geomorfológicos, uno de carácter degradacional y otro agradacional. 
 

1.2.1.1. Campo de circos y artesas glaciáricas heredadas (G1): 

 
El paisaje abarca todos los valles en U, con sus circos y artesas de paredes rocosas 
aborregadas (con estrías y fracturas) separados entre sí por crestas aristadas y 
aserradas, los cuales han sido labrados por erosión glaciárica. Debido a las bajas 
temperaturas y a la dureza de las rocas, allí solamente tiene lugar una meteorización 
física por gelifracción; los productos resultantes suelen generar conos de derrubios 
en la base de las laderas. Un rasgo frecuente en el fondo de las artesas corresponde 
a las llamadas ollas glaciáricas, resultantes del socavamiento producido por el hielo 
en movimiento; éstas aparecen hoy en día como lagunas o pantanos. 
 
Punto de Control: 
 

Coordenadas 

Este Norte 

820183 925210 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Figura 4. Relieve G1. Campos de circos y artesas glaciáricas. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 

1.2.1.2. Campo de morrenas (G2): 

 
Corresponde a un paisaje agradacional formado por las antiguas acumulaciones del 
Till glaciario y del drift glacifluvial, tanto en el fondo de las artesas como en los lados 
y en su sector terminal, en donde han originado respectivamente morrenas de fondo 
o de abrasión y morrenas látero-terminales. 
 
Las primeras presentan una topografía ondulada; en cambio, las segundas ofrecen 
el aspecto de lomas alargadas y estrechas, con fuertes pendientes. Los sedimentos 
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heterométricos y distribuidos en forma caótica incluyen fragmentos de rocas ígneas 
y metamórficas, así como material fino de origen volcánico y turbas frescas y 
semidescompuestas. 
 

1.2.2. Geoformas montañosas fluvio-erosionales 
 
Aquí se agrupan todas las elevaciones del relieve cuya altura y morfología se deben 
exclusivamente al trabajo erosivo de la escorrentía y de los movimientos en masa 
de tipo gravitacional e hidrogravitacional, actuando sobre los mantos de 
meteorización generados principalmente en las rocas ígneas intrusivas y 
metamórficas, en altitudes inferiores a los 3000 m. 
 
Se trata de la unidad genética de relieve más extensa del municipio de Chaparral, 
localizada mayormente en el bloque occidental, dentro de las tierras frías y medias, 
aun cuando también aparecen algunos paisajes en la franja cálida. 
 

1.2.2.1. Montañas y colinas ramificadas en granodiorita, cuarzodiorita y neis 

cuarzo-feldespático (F1): 

 
Las rocas cobijadas bajo este paisaje presentan una composición mineralógica 
similar; bajo condiciones climáticas y topográficas equivalentes, aquellas tienden a 
generar relieves y suelos igualmente similares. A esto se debe su agrupación en un 
solo paisaje. 
 
Punto de Control: 
 

Coordenadas 

Este Norte 

825579548  917988354 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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Figura 5. Relieve F1. Montañas y Colimas ramificadas en Granodiorita. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Respecto a la génesis del paisaje, éste se originó mediante la intrusión magmática 
y posterior exhumación del gran Batolito de Ibagué, determinada por los procesos 
exógenos de denudación, o sea, de meteorización in situ y de remoción fluvio-
gravitacional de las alteritas que se iban generando en el tiempo, hasta llegar al 
modelado presente caracterizado por unas montañas con ejes mayores y 
numerosas ramificaciones primarias y secundarias, todas con grandes desniveles y 
laderas largas, profundamente socavadas por una red de drenaje dendrítica a 
subdendrítica, moderadamente densa, en la cual sobresalen los profundos valles 
en V de los ríos Amoyá, Davis, Negro, San Felipe, Ambeima y Mendarco. Las cimas 
e interfluvios son en su mayoría subagudos, pero, por arriba de los 2000 m de altitud, 
algunos tienden a ser sobredondeados gracias a unos delgados mantos de ceniza 
volcánica que los cubren. 
 
Por su parte, las vaguadas de los drenajes en general son estrechas; allí son muy 
reducidas las posibilidades de sedimentación. El paisaje incluye tres unidades, una 
mayor localizada en el bloque occidental, en donde se eleva entre los 1000 y 3000 
m.s.n.m. aproximadamente. Otras dos unidades menores y estrechas se ubican en 
el bloque oriental, extendiéndose hacia el norte y sur de la ciudad de Chaparral, con 
desniveles que van de 700 a unos 2.200 m.s.n.m; en sus estribaciones se 
reconocen colinas altas y bajas con cimas agudas. 
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1.2.2.2. Mantos continuos y discontinuos de ceniza volcánica (F2): 

 
El paisaje se localiza exclusivamente en el bloque occidental, superando la cota de 
los 1800 m. Se ha formado por la acumulación de delgados mantos de ceniza 
volcánica procedente del complejo Ruiz Tolima, los cuales se han conservado en 
unas pocas cimas amplias, de aspecto cupular y en interfluvios semiredondeados. 
En las laderas más empinadas probablemente fueron removidas por la denudación 
y en los sectores de clima medio y cálido, o bien fueron erosionadas o quizás 
evolucionaron a suelos no andosólicos. 
 
Debido a que los mantos de piroclásticos se depositan siguiendo la topografía 
preexistente, resulta difícil su delimitación precisa, más aún si los recubre una 
densa masa boscosa. 
 

1.2.2.3. Montañas crestadas en pórfidos dacíticoandesíticos (F3): 

 
En realidad, se trata de un paisaje litológicamente complejo ya que además de 
pórfidos dacítico- andesíticos (rocas volcánicas hipoabisales intruídas a escasa 
profundidad), también incluye estratos de aglomerados y tobas volcánicas 
intercaladas en algunos sitios con rocas sedimentarias como las del paisaje F4.  
 
Sobre los materiales señalados los procesos de denudación fluvio-gravitacional, 
incluida una previa meteorización in situ, han modelado un paisaje de montañas 
irregulares con desniveles inferiores a mil metros, distribuidas espacialmente en 
cinco unidades dispersas; una primera de poca extensión se localiza en el sector 
centro-norte, hacia el contacto de los bloques occidental y oriental; la segunda, algo 
más extensa que la anterior, situada cerca al extremo suroriental del municipio y, 
los tres restantes, en el sector nororiental, con muy reducida superficie. Con 
excepción de la primera de las unidades mencionadas, que por estar ubicada en 
una zona de clima medio- húmedo ha desarrollado un manto de meteorización de 
mediano espesor y un relieve de montañas ramificadas, disectadas por una red de 
drenaje subdendrítica, las restantes, unidades se caracterizan por su morfología de 
crestas alargadas, con escasas ramificaciones y laderas escarpadas, entalladas por 
un patrón de drenaje paralelo a subparalelo, superficial como lo son sus alteritas. 
No obstante, hay sectores en donde la roca aparece expuesta, sin suelo ni 
vegetación. 
 
Punto de Control: 
 

Coordenadas 

Este Norte 

825579548  917988354 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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Figura 6. Relieve F3, montañas crestadas. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 

1.2.2.4. Montañas semitabulares en caliza y limolita (F4): 

 
Sobre potentes bancos de caliza gris intercalada con limolita negra la denudación 
fluvio-erosional y disolucional casi ha borrado los rasgos estructurales originales, 
dando lugar a unas montañas bajas cuyas laderas subestructurales algo empinadas 
se presentan moderadamente disectadas por una red de drenaje subdendrítica-
angular o rectangular, con algunas depresiones kársticas e interfluvios estrechos y 
redondeados. Por su parte, las contrapendientes resultan muy escarpadas, con 
drenajes paralelos y muy superficiales, a menudo con la roca aflorando. En algunos 
sectores, la ladera subestructural presenta un suave buzamiento, semejando una 
cima tabular disectada. El paisaje se localiza en el cuadrante suroriental del territorio 
municipal, estrechamente asociado con la unidad F3; alcanza desniveles de unos 
600 m dentro del piso cálido-subhúmedo. 
 

1.2.2.5. Valle estrecho coluvio-aluvial intramontano (F5): 

 
Dentro de la unidad genética de relieve montañoso fluvioerosional se han incluido 
unos estrechos valles intramontanos, colmatados con aluviones y coluviones 
gruesos ricos en bloques y cantos rodados tamaño grava, piedra y pedregón, en su 
mayoría de composición granítica, los cuales han sido acarreados durante las 
crecidas torrenciales de las corrientes aunque también provienen de 
deslizamientos. La amplitud media de estos vallecitos es de 100 a 300 m y su 
longitud varía entre dos y diez kilómetros aproximadamente. Los más destacados 
se han formado en tramos de la Quebrada La Rivera, entre los 3200 y 2200 m.s.n.m; 
del Río Amoyá, entre 2.200 y 1600 m, aguas arriba y aguas abajo de la Inspección 
de Policía de San José de las Hermosas; de la Quebrada El Brillante, continuando 
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por el río Davis, entre los 2700 y 2100 m.s.n.m; y finalmente en el tramo de 2.200 y 
2.000 m de altitud del curso del río Ambeima. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

815597116  926580793 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
 
Figura 7. Relieve F5, Valle estrecho coluvio-aluvial intramontano. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 

1.2.3. Geoformas montañosas y colinadas estructural-erosionales 

 
Esta tercera unidad genética de relieve comprende las montañas y colinas cuya 
altura y morfología actual ha sido determinada inicialmente por plegamiento y 
fracturamiento de los estratos sedimentarios depositados sucesivamente en los 
períodos geológicos del Triásico, Jurásico, Cretáceo y Terciario, para ser 
posteriormente afectadas en diverso grado por los procesos de denudación fluvio-
gravitacional, pero conservándose aún alguno de los rasgos estructurales externos, 
reconocibles en imágenes aéreas, tales como anticlinales, sinclinales y 
principalmente diferentes clases de homoclinales. Estas geoformas se localizan 
exclusivamente en el bloque oriental, extendiéndose más allá de los límites 
municipales. Según que la composición litológica sea compuesta o simple, resultan 
los siguientes paisajes: 
 

1.2.3.1. Espinazo homoclinal en limolita y conglomerado (E1): 

 
Morfológicamente el paisaje corresponde a semipliegues positivos, parcialmente 
degradados por denudación y/o fallamiento, en cuya ladera estructural se distinguen 
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patrones de chevrones o “Flat ironos”; unas lajas triangulares dispuestas a modo de 
escamas de pescado, las cuales han sido determinadas por erosión diferencial de 
estratos terciarios de conglomerados y limolitas intercaladas. Tal disposición ha 
generado patrones de drenaje angulares y trellis, moderadamente densos, pocos 
profundos y con segmentos cortos. Por su parte, en la contrapendiente escarpado 
los estratos aparecen recortados en bandas paralelas, perpendiculares al declive 
del terreno; allí los drenajes son superficiales y con tendencia a configurar un patrón 
subparalelo. Tanto la ladera estructural como la contrapendiente por lo general 
confluyen en una cima crestada, tipo cuchilla, con rumbo suroeste-noreste.  
 
Analizando la distribución espacial del paisaje dentro del municipio, se reconocieron 
tres unidades: la primera, en el sector centro-norte, o depresión del río Tetuán y su 
prolongación meridional hacia la confluencia de los ríos Amoyá y Ambeima, en 
donde sobresalen el filo de Cafuche y las cuchillas Espíritu Santo y San Pedro; la 
segunda unidad bastante degradada corresponde a una estrecha faja que aflora al 
sur de la cabecera municipal y se extiende siguiendo el curso de la quebrada de 
Irco, hasta su confluencia con el río Amoyá.  
 
La tercera unidad se delineó en la margen izquierda del río Mendarco desde unos 
dos kilómetros aguas abajo de la Inspección la Profunda, hasta la confluencia con 
el río Saldaña; su amplitud media es de unos mil metros. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

832515.747  900988.956 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Figura 8. Relieve E1. Espinazos homoclinales. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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1.2.3.2. Espinazo homoclinal en arenisca, lutita y limolita interestratificadas 

(E2): 

 
Paisaje similar al anterior en su morfología general, pero, en este caso, afectando a 
estratos delgados interestratificados de arenisca, lutita y limolita de edad Cretáceo, 
localizados en el extremo oriental del área de estudio, frente a la población de Ataco 
y en la esquina nororiental; igualmente, unos dos kilómetros al oeste del caserío 
Lemayá. Aquí los desniveles son de 200 a 300 m únicamente y tal vez, por 
incidencia de un clima pasado más seco, los mantos de meteorización parecen 
haber sufrido fuerte erosión, dejando la roca desnuda en varios sectores; a esto 
deben agregarse las fuertes pendientes que prevalecen en el paisaje. 
 

1.2.3.3. Montaña anticlinal degradada en arenisca cuarzosa (E3): 

 
Este paisaje se localiza exclusivamente en el sector nororiental del área de estudio, 
elevándose entre 400 y 700 m.s.n.m. se trata de un pliegue arqueado hacia arriba, 
afectando a estratos espesos de arenisca cuarzosa de edad Cretáceo, el cual se 
halla deformado por antiguas cicatrices de deslizamientos y erosión fluvial. 
Justamente debido a lo anterior, los escarpes de erosión han incrementado sus 
pendientes a valores mayores a 35° (75%) en comparación con el buzamiento de 
las laderas estructurales que varía entre 15° y 35° aproximadamente. Las 
condiciones climáticas, la dureza de la roca y las fuertes pendientes parece que han 
incidido marcadamente en la ausencia de un manto de meteorización siquiera de 
moderado espesor. 

1.2.3.4. Colinas homoclinales degradadas en conglomerados (E4): 

 
El paisaje está integrado por cuatro pequeñas unidades, la mayor de las cuales esta 
cruzada por la carretera que une a la cabecera municipal y Coyaima, desde la base 
del abanicoterraza de Chaparral hasta los límites municipales. Las tres unidades 
restantes se localizan en la loma Los Peñones, al sureste de Olaya Herrera y 
bordeando el río Saldaña por su margen izquierda, aguas arriba y aguas abajo de 
la población de Ataco. La unidad mayor corresponde en realidad a un sinclinal o 
pliegue cóncavo, cuyo esqueleto conglomerático de edad Terciario medio ha sufrido 
los efectos de una intensa erosión, proceso que le ha comunicado al paisaje una 
morfología de colinas medias, cruzadas por una red de drenaje subdendrítica a 
subparalela, densa y con segmentos cortos. Las restantes unidades corresponden 
a estructuras homoclinales, con buzamiento medio (5° a 15°), a las cuales la erosión 
igualmente ha modificado su morfología original. Los desniveles de estas colinas no 
sobrepasan los 100 metros; no obstante, la inclinación actual de las laderas es 
superior al 25 por ciento y sus alteritas son muy delgadas. 
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1.2.3.5. Colinas ramificadas en arcillolitas (E5): 

 
Originalmente estas colinas determinaron un paisaje suavemente plagado y 
bastante extendido en el bloque oriental del municipio. Sin embargo, la baja 
consistencia y lenta permeabilidad de las arcillolitas y de sus productos de alteración 
ha favorecido el trabajo degradacional de la escorrentía, determinando una 
superficie de lomas en los alrededores de El Limón, y de colinas sin rumbo definido 
en otros cuatro sectores ubicados más al este. En conjunto el paisaje parece 
corresponder a la segunda unidad geomorfológica más extensa del municipio, pero 
con el menor desnivel, con laderas cortas e irregulares cuyas pendientes varían 
entre 12% y 50%, de inclinación de cimas agudas y semiredondeadas y cruzado por 
una densa red de drenaje dendrítica, poco profunda y de segmentos cortos. Es 
probable que las unidades orientales hubiesen sufrido una intensa erosión en 
períodos recientes, pues prácticamente carecen de mantos de meteorización y la 
vegetación parece crecer directamente sobre el material geológico. 
 

1.2.4. Geofórmas de piedemonte diluvial-aluvial 

 
Aquí se agrupan las geofórmas agradacionales determinadas por la sedimentación 
de lodos y aluviones acarreados por las corrientes que emergen de terrenos 
elevados hacia zonas más bajas, en donde explayan su carga, dando origen a 
abanicos de lodo (diluviales) y de aluviones (aluviales) de diferente edad, tamaño y 
composición. Lo más frecuente es que los diferentes abanicos se dispongan en 
forma coalescente, formando una unidad genética continua. No obstante, en el área 
de estudio éstos aparecen un tanto dispersos y, los más antiguos, bastante 
afectados por la denudación. 
 

1.2.4.1. Abanico-terraza antiguo en lodo y escombros (P1) 

 
El marcado contraste topográfico existente entre los que en este estudio se han 
denominado bloques occidental y oriental ha determinado que durante el 
Cuaternario antiguo o Pleistoceno medio, emergieran del primero las corrientes de 
los ríos Ambeima y Amoyá cargados con aluviones, pero, mayormente con lodo y 
escombros, en flujos torrenciales, explayando aguas abajo sus sucesivas cargas 
para dar origen al gran abanico diluvial de Chaparral. 
 
Las cargas de lodos que dieron cuerpo al abanico están compuestas por fragmentos 
heterométricos de rocas graníticas y néisicas imbuidos en los productos de 
alteración de las mismas. Seguramente se originaron durante los deshielos 
ocurridos hacia el final de una de las eras glaciales del Pleistoceno (Riss o Mindel?) 
cuando se incrementaron enormemente los caudales de las corrientes. También es 
probable que deslizamientos asociados a movimientos sísmicos, a lo largo de los 
cursos superiores, aportarán volúmenes importantes de detritos a las corrientes. 
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Más tarde, parece probable que el “graben” de El Limón se hubiera hundido un tanto 
más, determinando que los ríos responsables de la formación del abanico se 
estallaran en el ápice, removiendo gran parte del mismo. Lógicamente, todas las 
corrientes tributarias también iniciarían un proceso de incisión hasta transformarlo 
en un abanico-terraza fragmentado, limitado por escarpes y taludes. Los estudios 
de campo y laboratorio mostraron unos suelos altamente evolucionados, lo cual 
confirma la antigüedad relativa de la geoforma. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

832697.171  907080.596   

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Figura 9. Relieve P1. Abanico-terraza antiguo en lodo y escombros. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 

1.2.4.2. Abanico reciente en aluviones graníticos (P2) 

 
Dentro de la depresión tectónica de El Limón y recubriendo rocas sedimentarias del 
Terciario, las quebradas Chunchullo, Barrialosa, de Irco y Linday han construido 
pequeños abanicos aluviales de edad reciente (Holoceno medio), exclusivamente 
con sedimentos de naturaleza granítica procedentes de las montañas ramificadas 
en granodioritas y cuarzodioritas del paisaje F1. 
Su topografía es regular, suavemente inclinada, con disecciones poco marcadas. 
Los sedimentos superiores son finos, pero, a mayor profundidad se incrementan los 
cantos rodados de regular tamaño, especialmente en la parte superior apical. 

1.2.4.3. Talud de abanico-terraza (P3) 
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Hacia los bordes del Abanico-terraza de Chaparral, incluidos sus segmentos 
menores, aparecen a trechos formaciones graníticas y sedimentarias del Terciario, 
exhumadas por la remoción parcial de los diluviones del abanico. Pero, también se 
encuentran taludes discontinuos, moderada y fuertemente inclinados hasta 
empinados, formados por la acumulación de material de suelo y derrubios coluviales 
desprendidos del propio abanico. 
 
En atención a su origen, morfología, composición y localización espacial, esos 
taludes se han agrupado en un solo paisaje, el que lógicamente se ubica alrededor 
del abanico-terraza, con una topografía más o menos regular, inclinada y con sus 
materiales heterométricos dispuestos en un patrón caótico, sin sorteamiento alguno. 
 
Punto de Control: 

Coordenadas 

Este Norte 

839543596  903097995 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
 
Figura 10. Relieve P3, Talud de abanico-terraza. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 

1.2.5. Geoformas de valle aluvial 

 
En esta unidad genética de relieve se agrupan todos los paisajes originados por 
sedimentación aluvial, dentro del bloque oriental, probablemente desde el 
Pleistoceno superior y el Holoceno, hasta el periodo actual. Debido al menor 
desnivel del relieve en el mencionado bloque, ríos como el Saldaña, Ambeima, 
Amoyá y Tetuán y quebradas como las de Irco, Tune, Guainí, Tuluní, Totumo, Apa 
o Neme y Guanábano, han construido sendos valles de mayor o menor amplitud, 
dentro de los cuales se reconocen hoy en día sus planos de inundación y uno o más 
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niveles de terrazas. A los anteriores se han sumado pequeños glacis de 
acumulación, asociados espacialmente. 
 

1.2.5.1. Plano de inundación de río trenzado- meándrico mayor (V1): 

 
El régimen hidrológico de ríos como el Saldaña se cataloga como trenzado debido 
a su carácter torrencial, con grandes fluctuaciones de caudal entre los períodos 
lluviosos y secos y con una carga predominante de aluviones de lecho, es decir, 
carga pesada con arena, gravas y cantos rodados que en aguas bajas aparecen 
como playones e islotes, entre los cuales se subdividen una y otra vez los lechos 
menores a modo de una trenza. Por su parte, los ríos tributarios como el Ambeima, 
Amoyá, Tetuán y las quebradas de Irco, Tune, Tuluní, Neme y Guanábano ofrecen 
un régimen mixto trenzado- meándrico a meándrico - trenzado, o sea, menos 
torrencial, con carga de aluviones gruesos (de lecho) y finos (en suspensión), menos 
playones e islotes y más curvas serpentiformes o meandros. En todos los casos, el 
plano de inundación corresponde a la zona baja y contigua a las corrientes, que esta 
sujeta a inundaciones periódicas o esporádicas, por lo cual debe tenerse en cuenta 
al realizar una zonificación de amenazas por inundación. Aquí se destacan la vega 
baja constituida por playones e islotes desprovistos de vegetación y la sobrevega, 
zona ligeramente más alta, cubierta de vegetación natural y de algunos cultivos, 
sujeta a inundaciones esporádicas. 
 

1.2.5.2. Vallecito aluvio- coluvial de río menor (V2): 

 
El paisaje comprende unidades alargadas, estrechas de fondo plano-cóncavo, 
originadas tanto por sedimentación aluvial lineal de las quebradas Guadualito, 
Guainí, Olini, Totumo y de tramos del río Amoyá, como por aportes laterales de 
coluviones finos, incluido material de suelo, procedentes de las laderas adyacentes.  
 
En tanto que los aluviones generan un piso plano, los coluviones laterales se 
depositan con un declive suave, determinando en conjunto una sección transversal 
planocóncava. 
Lo anterior, sumado al escaso caudal de las corrientes, determina una menor 
susceptibilidad de estos paisajes a las inundaciones, al menos de sus sectores 
laterales inclinados. 
 
Punto de Control: 
 

Coordenadas 

Este Norte 

854228.666  898339.210 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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Figura 11. Relieve V2. Vallecito aluvio- coluvial de río menor. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 

1.2.5.3. Terrazas aluviales, niveles bajo, medio, alto (T1, T2, T3, T4) 

 
Las terrazas son remanentes de anteriores niveles de sedimentación en los cuales 
se ha incisado la corriente fluvial aconsecuencia de ascensos regionales de un 
territorio que estaba sujeto a inundaciones o, tal vez. debido a descensos del nivel 
del mar (nivel de base de erosión) ocurridos durante las eras glaciales, cuando todos 
los sistemas hidrográficos debieron acomodarse a tal situación. Cuando en cada 
nivel ha tenido lugar una nueva sedimentación, las terrazas se catalogan como 
agradacionales; este parece ser el caso de las terrazas del municipio de Chaparral. 
De otro lado, debe señalarse que los niveles más altos son los más antiguos y, 
probablemente conteniendo los suelos más evolucionados. 
 
Punto de Control: 
 

Coordenadas 

Este Norte 

854228.666  898339.210 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 
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Figura 12. Relieve T1, T2, T3, T4, Terrazas aluviales, niveles bajo, medio, alto.  

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2018. 

 
Cada nivel de terraza está separado de los demás ya por escarpes menores 
subverticales o bien por taludes inclinados; en la zona de estudio éstos no fueron 
cartografiables a la escala de trabajo. Por lo general, los sedimentos de las terrazas 
aparecen finamente estratificados y con sorteamiento vertical; el tamaño de los 
mismos depende del régimen hidrológico de la corriente que los depositó; más 
gruesos en los ríos trenzados que en los meándricos. 
 
Las terrazas más extensas de la zona de estudio hacen parte del valle aluvial de los 
ríos: Saldaña (2 niveles), Tetuán (3 niveles) y Amoyá (3 niveles); sin embargo, los 
valles de algunas quebradas presentan al menos un nivel de terrazas. A pesar de 
su topografía plana, estos paisajes no están sujetos a inundaciones, tal vez con 
excepción del nivel bajo, pero si son susceptibles a los encharcamientos por lluvias. 
 

1.2.5.4. Glacis de acumulación (T5) 

 
El último paisaje geomorfológico reconocido en el territorio municipal comprende 
unidades dispersas, de poca extensión, con una topografía de glacis, o sea de plano 
inclinado y superficie regular, formados por sedimentación de coluviones finos 
movidos por gravedad (reptación minideslizamientos) y por saltación de partículas 
de suelo y gravas producida por el impacto de las gotas de lluvia sobre superficies 
inclinadas y con cobertura vegetal rala. 
 
Los glacis coluviales más extensos se localizan en el curso superior de la quebrada 
El Guanábano; en el sector donde se asientan los caseríos Araca y Mangas; a lo 
largo del curso de la quebrada Balsillas- Guaco frente a la población de Ataco; en 
la margen derecha de la Quebrada Totumo y en la margen izquierda del río Amoyá, 
en su confluencia con el Ambeima. 
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1.3. MORFODINÁMICA RECIENTE Y ACTUAL 

 
Desde el pasado reciente hasta el momento actual las diferentes geofórmas 
descritas en el subcapítulo anterior han venido siendo afectadas, de diferente 
manera y con distinta intensidad por los procesos morfodinámicos degradacionales 
y agradacionales, advirtiéndose una clara relación entre estos últimos y las 
condiciones climáticas reinantes en cada sector del municipio. Es así como en las 
tierras paramunas localizadas por arriba de los 3200 metros sobre el nivel del mar, 
en donde prevalece un régimen de temperatura criogénico, prácticamente no hay 
formación de mantos de meteorización, ni suelos que pudieran erosionarse. Las 
rocas ígneas y metamórficas afloran casi continuamente y sólo al pie de las laderas 
de circos y artesas glaciares se aprecian algunas acumulaciones de derrubios de 
gelifracción, producidos por meteorización física. En el fondo de las artesas, en 
donde aún quedan restos de morrenas, hay tendencia a la acumulación de materia 
orgánica, al igual que en el fondo de ollas glaciarias pantanosas; en ciertos casos 
parecen ocurrir fenómenos de cryoturbación de los materiales sueltos. Más abajo, 
aproximadamente entre los 3200 y 2000 m de altitud, en donde prevalecen 
condiciones frío húmedas, el relieve es homogéneo como lo son las rocas sobre las 
cuales inundar las vegas y dejar allí parte de su carga de sedimentos durante cada 
crecida. Un factor adicional tiene que ver con las condiciones climáticas recientes y 
actuales. Los registros disponibles de precipitación y temperatura llevaron a calificar 
este sector como subhúmedo, una condición en la cual tienden a incrementarse los 
procesos erosivos; pero, ciertos rasgos morfológicos y la cobertura vegetal actual 
han llevado a pensar que en el pasado reciente el clima era aún más seco y 
consecuentemente incidiría en una erosión más intensa de los paisajes. 
 
De cualquier modo, la franja cálida del municipio es la que muestra los mayores 
efectos de los procesos morfodinámicos degradacionales y agradacionales. Es así 
como en las colinas altas ramificadas de cuarzodioritas, con cobertura de pastos, 
las terracetas por pisoteo del ganado determinan un rasgo generalizado, pero 
también se encuentran cicatrices de deslizamientos menores y unos cuantos 
barrancos. En los espinazos homoclinales y en la montaña anticlinal con laderas 
escarpadas, la erosión laminar ha alcanzado un grado moderado a severo, dejando 
suelos litosólicos y roca desnuda. 
 
En los paisajes de colinas homoclinales y colinas ramificadas de la depresión de El 
Limón parece predominar una lenta erosión geológica, gracias a la adecuada 
cobertura vegetal que estimula la condición húmeda del sector. Sin embargo, los 
paisajes equivalentes situados al oriente de las sierras que se extienden hacia el 
norte y sur de la cabecera municipal, muestran sectores afectados por cárcavas 
activas y semiestabilizadas, pero principalmente por erosión pluvialfluvial en surcos 
y láminas, en grado moderado a severo. Allí la vegetación crece directamente sobre 
el material geológico, sea de arcillolitas o conglomerados, pues el suelo 
prácticamente ha sido truncado. 
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El plano superior del abanico-terraza de Chaparral y de los abanicos-mesas 
menores, aislados del primero, fueron disectados por la escorrentía, probablemente 
en el período más seco a que se hizo alusión anteriormente. Con alguna excepción, 
las cárcavas que los recortan parecen estables en el presente, con una cobertura 
de árboles y arbustos, mientras las zonas interfluviales sustentan pastizales y 
cultivos transitorios.Los ríos Saldaña y Tetuán parecen ser los más activos en 
cuanto a inundaciones torrenciales se refiere; en cambio, el río Amoyá y algunas de 
sus quebradas tributarias deben originar inundaciones más tranquilas y tal vez 
menos frecuentes; según se deduce del régimen meándrico de las corrientes. 
 
Finalmente debe señalarse que los abanicos recientes, los glacis y las terrazas 
aluviales son las unidades más estables en relación con los procesos exógenos; no 
obstante, hay que tener presente que los numerosos asentamientos que allí se 
encuentran, pueden incidir negativa o positivamente en la conservación del paisaje 
y de sus suelos. Tal es el caso del rancherío de minerías localizado sobre la terraza 
baja de la quebrada Icarco.  
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Figura 13. Mapa geomorfológico escala 1:25.0000 Subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: PBOT Municipio de Chaparral (2000) - Corporación Autónoma Regional del Tolima - (CORTOLIMA), 2019. 


	01. PORTADA  POMCA RIO AMOYA.pdf (p.1)
	Geomorfología 23-11-21.pdf (p.2-31)

