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GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

 
 

1.1 GEOLOGÍA  
 

La descripción geológica presentada en este informe es tomada de forma general 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Rio Totare 

2008. 

 

La geología de la Subzona Hidrográfica del río Totare, 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 

cuaternario.  

 

En la Subzona hidrográfica del río Totare la secuencia litoestratigráfica está 

integrada rocas metamórficas del Precámbrico que consisten principalmente de 

cuerpos de neises, anfibolitas y ocasionalmente mármoles y cuarcitas que son las 

más antiguas, instruidas por cuerpos ígneos intrusivos de edad Jurásica como es el 

Batolito de Ibagué (Ji) que afloran en gran parte de la cordillera central, seguidas 

por rocas sedimentarias terciarias como el grupo Honda (NgH) y el abanico de 

Ibagué y unidades sedimentarias de origen fluvial como son los depósitos de terraza 

y escombros. 

 

La descripción de las unidades geológicas se presentará de acuerdo a su época de 

formación, de la más antigua a la reciente. 

 

1.1.1 Complejos precámbricos 

 

Estas unidades consisten principalmente de cuerpos de neises, anfibolitas y 

ocasionalmente mármoles y cuarcitas; intruídos por el Batolito de Ibagué o en 

relaciones tectónicas con rocas del Grupo Cajamarca. 

 

1.1.1.1 Esquistos Negros (Pzes) 

 

Según Barrero y Vesga (1976), mapa del Cuadrangular K-9, Armero y parte Sur del 

J-9, La Dorada, a escala 1:100.000, constituyen unos de los tipos litológicos más 

abundantes y característicos del Complejo Cajamarca. Esta unidad está constituida 

por esquistos sericíticos que por gradación mineralógica pasan a esquistos 

graníticos y por variación textural, a filitas, En el área de estudio corresponde a 
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esquistos micáceos de color gris a negro, dependiendo de la presencia de grafito, 

de grano fino a muy fino, con vetas de cuarzo. 

 

En el Municipio de Santa Isabel, los esquistos negros afloran en las veredas, La 

Cristalina, Guaimaral, La Congoja, San Isidro y La Rica. Los esquistos presentan 

meteorización de color gris, crema y naranja. Corresponde al 0.39% de la subzona 

del rio Totare. 

 

Figura 1. Esquistos negros. Tomada en carreteable Santa Isabel – Guaimaral. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 
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Figura 2. Meteorización de color crema de los esquistos negros micáceos. Tomada 

en la salida del casco urbano de Santa Isabel hacia el carreteable que conduce al 

Núcleo. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

1.1.1.2 Neis y Anfibolitas de Tierra Adentro (Penat) 

 

Corresponden a las Anfibolitas de Tierradentro con efectos diafteríticos, de edad 

1.360 ± 270 M.A. K/Ar (Hornblenda), según Barrero y Vesga (1976), mapa del 

Cuadrangular K-9, Armero y parte Sur del J-9, La Dorada, a escala 1:100.000. En 

la Cuenca Mayor del Río Totare, estas afloran en los municipios de Anzoátegui y 

Santa Isabel; las anfibolitas son de color gris oscuro, de grano fino a medio se 

encuentran fracturadas y diaclasadas. Afloran en la Vereda La Pava, San Rafael, 

Santa Bárbara, Santa Lucia, San Isidro, La Congoja, San Carlos, Guaimaral, La 

Hacienda La Cristalina. Corresponde al 4.95% de la cuenca del rio Totare. 
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Según Barrero y Vesga (1976), mapa del Cuadrangular K-9, Armero y parte Sur del 

J-9, La Dorada, a escala 1:100.000, Están constituidos principalmente por albita, 

epidota, clorita y actinolita. 

 

Figura 3. Anfibolitas de Tierradentro. Tomada en la cantera de recebo Vía Santa 

Isabel – San Rafael. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

En la Cuenca Mayor del Río Totare, los esquistos verdes presentan foliación 

fracturamientos y venas de cuarzo segregadas, observándose en el sector Alto El 

Oso, Vereda Bolívar-sector el Núcleo. 

 

Las anfibolitas y gneises se pueden observar en las quebradas Cocorita, Negra y 

Chorros Blancos al Sur del corregimiento de Dantas; donde se presentan en 

contacto intrusivo con el Batolito de Ibagué. Igualmente se pueden observar en 

contacto fallado en pequeños tramos a lo largo de las carreteras Gamboa- Laureles 

y Chapetón - Llanitos. 

 

Los mármoles y cuarcitas se pueden observar en tramos de la carretera San 

Bernardo-San Juan de la China y al Este de esta última población, donde afloran a 

manera de lentes alargados. Algunos de estos cuerpos de relativa extensión son 

aprovechados para explotación comercial. Así mismo aparecen en pequeños 

sectores intercalados con neises feldespáticos. 

 

Presenta una morfología de montañas ramificadas, con crestas agudas, de laderas 

cortas y drenaje dendrítico moderadamente denso. Investigaciones realizadas por 

Barrero y Vesga (1978) y Moreno y Vergara (1992) asignan edad precámbrica (1360 
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m.a., método Potasio Argón-K/Ar-), además de correlacionar con la unidad 

denominada Neises y Anfibolitas de Tierradentro. 

 

Igualmente, estos materiales representan según Vesga y Barrero (1982), la 

orogénesis transamazónica evento orinoquense sufrida por las rocas que 

componen el escudo Guayanés. Al parecer estas rocas no contribuyen en forma 

significativa a la formación de suelos, puesto que en los diferentes afloramientos 

observados están cubiertos por gruesas capas de piroclastos o presentan niveles 

de meteorización poco profundos.  

 

1.1.1.3 Complejo Cajamarca (Pzen) 

 

Es un complejo metamórfico conformado por una secuencia de esquistos negros, 

cloríticos, sericíticos, filitas, y cuarcitas, las cuales fueron formadas según Irving 

(1971) en Thouret (1981), durante el Paleozoico, periodo en el cual se formó un 

Eugeosinclinal pericontinental alrededor del margen noroccidental del escudo 

Guayanés y a finales del mismo se produjo una orogenia con fuerte metamorfismo 

e intrusiones graníticas (Cordillera Central), estos sedimentos sufrieron la orogenia 

más fuerte de los periodos fanerozoicos. 

 

Esta unidad se ha correlacionado con el denominado Grupo Cajamarca, definido 

originalmente por Nelson en la vía Cajamarca- Armenia y diferentes autores, por su 

ubicación estratigráfica le han asignado una edad Cambro - Ordoviciana. 

 

Figura 4. Esquistos verdes. Tomada en el carreteable El Núcleo – La Bodega. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 
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Los esquistos presentan un grano fino a medio, con desarrollo de venas de cuarzo. 

Es común observar distribución de minerales a manera de bandas tales como 

plagioclasas, cloritas, epidota. En gran parte de la zona se encuentra en contacto 

fallado con rocas del batolito de Ibagué debido principalmente a efectos de las fallas 

de Chapetón - Pericos e Ibagué. En dichos sectores es evidente la cataclasis 

producida sobre estas rocas, lo cual se manifiesta en generación de deslizamientos 

rotacionales y coluvios. Presenta una morfología de montañas ramificadas, crestas 

redondeadas, laderas largas, drenaje subdendrítico. 

 

Tanto las crestas como las laderas presentan cubiertas de piroclastos de espesor 

variable, aflorando en la mayoría de los casos en los cortes de los carreteables y en 

los entalles producidos por los ríos y drenajes. La resistencia de estos materiales a 

la erosión es relativamente baja a moderada, pues se suelen fracturar a lo largo de 

los planos de exfoliación, consecuencia esta que es coadyudada por un 

diaclasamiento intenso y fracturamiento por efecto de fallas en muchos sectores. 

Los materiales más fácilmente degradables son los esquistos negros (Grafitosos) y 

siguen en su orden los cloríticos y sericíticos. Los suelos desarrollados a partir de 

estas litologías son superficiales, con una alta proporción de material grueso - 

granular.  

 

Las cuarcitas afloran en sectores muy restringidos, de poca extensión, intercaladas 

con las litologías anteriores, son muy resistentes a la erosión debido a su naturaleza 

y cementación (Sílice), factor éste que las hace muy estables a los agentes 

meteóricos dando como resultado, materiales inertes no formadores de suelo. Esto 

hace que tales materiales se presenten generalmente en afloramientos rocosos, 

algunas veces con coberturas de material piroclástico. Corresponde al 10.37% de 

la cuenca del rio Totare. 

 

1.1.2 Unidades Jurásicas  

 

Al oeste de las Fallas de Chapetón - Pericos e Ibagué afloran rocas graníticas de 

composición cuarzo - diorítica a granodiorítica que presentan niveles variables de 

meteorización. En dichas rocas son apreciables los contenidos de cuarzo, 

plagioclasa, hornblenda y biotita, en menor proporción feldespato potásico.  

 

Frecuentemente se encuentran diques de andesitas y dacitas con texturas 

afaníticas y porfiríticas, así como venas de cuarzo y feldespato que en muchos 

casos alcanzan mineralizaciones de importancia económica, tal como se puede 

observar en la vereda Carrizales, en la vía a San Bernardo y San Juan de la China, 
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donde también existe la evidencia de intrusión de rocas Precámbricas con relictos 

de Mármoles. Presenta una morfología de montañas ramificadas, laderas de 

pendientes abruptas y largas, crestas agudas y drenaje dendrítico pinado a drenaje 

dendrítico denso, presentando una cobertura discontinua de piroclastos en 

pequeños sectores, muchas veces limitados a las cimas montañosas como es el 

caso de San Juan de La China y Cerro de la Martinica, así como en inmediaciones 

de la quebrada San Rafael. Estudios detallados de Álvarez (1.983), sugieren una 

edad de 142- 147 m.a. por el método de Potasio Argón -K/Ar- en Biotita.  

 

1.1.3 Intrusivos Terciarios 

 

1.1.3.1 Stock de Santa Isabel (Pgsl) 

 

Cuarzo diorita biotítica de grano grueso con variaciones a diorita y gabro 

horbléndica. Según Barrero y Vesga (1976), mapa del Cuadrangular K-9, Armero y 

parte Sur del J-9, La Dorada, a escala 1:100.000.  

 

Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

886406 1012954 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 5. Stock Santa Isabel, aflorando en el Casco Urbano de Santa Isabel.  

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

El stock de Santa Isabel está compuesto principalmente por cuarzo, feldespato 

potásico, biotita, hornblenda, de grano medio a grueso, leucocratico. Aflora en el 

caserío Colón, parte del casco urbano de Santa Isabel, quebradas Buena Vista, El 

Cairo y parte del río La Yuca. Corresponde al 0.55% de la cuenca del rio Totare.  
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Figura 6. Saprolito del Stock de Santa Isabel. Tomada en la Quebrada El Cairo. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008 

 

1.1.3.2 Batolito El Bosque (Pgb) 

 

Definido por Barrero y Vesga (1971), aflora en el flanco oriental de la Cordillera 

Central en los Municipios de Anzoátegui, Santa Isabel y Murillo. Es una granodiorita 

biotítica de grano medio a grueso, textura holocristalina, inequigranular, 

hipidiomórfica y leucocrática; compuesta por cuarzo, plagioclasa, moscovita y 

biotita. Irving (1971), presenta una datación K/Ar de edad Terciaria 49.1 ± 1.7 m.a. 

Este Batolito intruye la roca del complejo Poli metamórfico Cajamarca y algunas 

veces está cubierto por lavas y depósitos de caída piroclástica provenientes del 

complejo volcánico Ruiz – Tolima. 

 

En el Municipio de Santa Isabel, estas rocas afloran en los sectores de Las Palomas, 

Alto Bonito, Los Alpes, Vallecitos, La Bodega, Alto Morro Pelao, Loma El billar, Alto 

Totarito, Cuchillas Los Arango, Cerro Bravo, Laguna Morro Negro y La Laguna del 

Ocho. En el municipio de Murillo, constituye un afloramiento del oriente de la cadena 

volcánica perteneciente al municipio de Murillo, donde puede constituir el 

basamento o por lo menos parte de él de los volcanes Ruiz, Cisne y Santa Isabel. 

Este intrusivo aparece cortando la roca metamórfica en general, de donde genera 

un metamorfismo de contacto, determinando características directamente sobre la 

roca.  
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En su mayor parte este cuerpo aflora en un avanzado estado de meteorización 

donde se genera un saprolito arenoso – arcilloso de color blanco, dada la exposición 

a diferentes agentes (clima, precipitaciones, uso del suelo, vientos) donde la 

plagioclasa como principal mineral se altera a arcilla. Aflora a 4 Km. 

aproximadamente de los cráteres sobre el río Azul, a 6 Km. del cráter del Ruiz sobre 

el río Recio, en la cuchilla Siete Cabezas. Río la Yuca, río Manso (hasta la 

confluencia de la quebrada Flandes), alto Pico de Loro, quebrada las Dantas, 

quebrada la Estrella, quebrada la Esperanza y quebrada las Viudas y Arenales 

principalmente. 

 

Figura 7. Batolito El Bosque. Tomada en el carreteable Bodega – Alto Bonito. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 
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Figura 8. Granodiorita perteneciente al Batolito del Bosque (Pgb) cubierta por 

depósitos de caída de origen volcánico. 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

Es muy común ver este Batolito afectado por múltiples venas de cuarzo de gran 

dimensión y diques aplíticos y pegmatíticos: En la vía que conduce de Murillo a 

Puerto Masato, hacia la margen derecha de la carretera sobre un drenaje se 

observa la Granodiorita con un grado de meteorización moderado y el cual es 

atravesado por un dique aplítico que a su vez está moderadamente fracturado y 

diaclasado con un espesor de 20 a 30 cm. en la base y hasta 5 cm. en la parte 

superior. La incidencia de este dique sobre el cuerpo granitoide genera alta dureza 

en la roca. La intrusión de este cuerpo representa un metamorfismo térmico sobre 

las rocas metamórficas del Grupo Cajamarca. Corresponde al 16.52% de la cuenca 

del rio Totare. 

 

1.1.4 Intrusivos Jurásicos  

 

1.1.4.1 Batolito De Ibagué (Ji) 

 

Esta Unidad fue inicialmente descrita por Nelson (1962) y posteriormente por 

Mosquera et al (1982) y Núñez et al (1982). Este cuerpo está constituido por rocas 

ígneas del tipo tonalitas, granodioritas de grano medio a grueso con hornblenda y 

biotita en proporciones variables. 
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Figura 9. Panorámica del Batolito de Ibagué (Ji) en el Borde Oriental de la Cordillera 

Central Cortado por el Cañón del Río Totare, al Fondo el Valle del Río Magdalena. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

De acuerdo con los análisis petrográficos hechos por varios de los autores 

mencionados sobre secciones delgadas, el Batolito presenta la siguiente 

composición: Cuarzo 27.3%, plagioclasa (oligoclasa-andesina) 55.6%, hornblenda 

6.9% y biotita 7.5%. El feldespato potásico es variedad ortoclasa. Los accesorios 

más abundantes son apatito, zircón, esfena, magnetita y pirita. Con éste contenido 

mineral y de acuerdo a la clasificación propuesta por Streckeisen (1974), la roca 

dominante es una granodiorita biotítica-hornblenda, son frecuentes las variaciones 

a tonalita, cuarzodiorita en forma ocasional a cuarzomonzodiorita y 

esporádicamente a granito. El tamaño de grano varía entre medio y grueso. En el 

sector sur de vendillo y Alvarado los contactos del Batolito con las rocas 

sedimentarias del Grupo Honda son de tipo intrusivo y en algunos casos tectónicos 

o fallados. Corresponde al 29.94% de la cuenca del rio Totare. 

 

Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

899249 1008248 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

FASE DE DIAGNOSTICO Geología y Geomorfología 
17 

 

Figura 10. Batolito de Ibagué, observándose minerales claros (Cuarzo, Plagioclasa) 

y Oscuros (Biotita y Hornblenda).  

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

1.1.5 Sedimetarios Terciarios 

 

1.1.5.1 Grupo Honda (NgH) 

 

Las rocas de edad terciario expuestas en la cuenca mayor del río Totare, están 

representadas por rocas del grupo honda. El grupo honda también fue reconocido 

por Hettner a manera de formación, por Butler como series, y por Stirton como 

grupo, diferenciado en dos áreas, la inferior al e de la dorada y la superior al E de 

honda (Guerrero, 1984). Tal división es la aceptada por Wellman, 1970 (en Ramírez 

& Zuluaga, Op. cit. y guerrero, Op. cit.).  

 

El especial interés en esta formación se debe a su gran riqueza paleontológica, 

especialmente en especies de mamíferos del terciario superior, tal vez la más 

importante de Sudamérica. en el Tolima tiene un espesor que supera 105 de los 

1100 m. de espesor en promedio. Su origen está ligado al levantamiento de la 

cordillera central para los sedimentos de la parte inferior (Formación la dorada), y 
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de las cordilleras oriental y central la formación Honda corresponde a la primera 

ocurrencia geológica propia del valle del Magdalena.  

 

Los sedimentos de estas formaciones no se encuentran plegados, aunque en el 

área de piedras y, en general al N del Tolima se encuentran fuertemente basculados 

por la influencia de las fallas que separan la cordillera oriental del valle del 

magdalena litológicamente está conformada por tres partes generales entre una 

infinidad de variaciones en la estratificación interna que han sido clasificados en 

forma muy compleja por varios autores, especialmente para la subcuenca de Neiva; 

la parte inferior y media corresponderían a la formación la dorada o la victoria, y la 

parte superior a la formación honda o Villavieja.  

 

La parte inferior está conformada por areniscas y arcillolitas de color rojo y gris con 

intercalaciones de conglomerados con fragmentos de origen volcánico escasos. La 

parte media, también conocida como "Conglomerado Cerbatana" (en la subcuenca 

de Neiva) está compuesta por conglomerados predominantes, areniscas 

conglomeráticas y una menor proporción de areniscas y arcillolitas; todos con un 

importante aporte de material volcánico. La parte superior también con un 

predominio de lutitas y areniscas de grano fino de colores rojizos, pero con poca 

presencia de material volcánico. Su edad oscila entre 10 ±513 Y 10 ±511 millones 

de años antes del presente, en el Mioceno medio y superior que corresponde, 

igualmente, a la edad de la formación de las Cordilleras y del Valle del Magdalena. 

Corresponde al 0.79% de la subzona del rio Totare. 

 

1.1.5.2 Depósitos Vulcano Piroclásticos (NgQp) 

 

Estas lavas presentan textura predominantemente afanítica, en menor proporción 

porfirítica y composición variable de andesitas, dacitas y en menor número 

basálticas. En las proximidades de la base del edificio volcánico del Tolima se 

encuentran extensos campos de lava, en los cuales se observan superficies 

lobuladas y estriadas, cubiertas por capas de piroclastos de espesor variable.  

 

En la carretera que conduce al corregimiento de Toche se observan andesitas 

porfiríticas pertenecientes a una actividad efusiva del volcán Machín, dichos 

derrames son parcialmente cubiertos por flujos piroclásticos y depósitos de ceniza 

también pertenecientes a esta misma actividad.  

 

Estos materiales presentan superficies suavemente onduladas, con la formación de 

escarpes abruptos en sus zonas terminales. La zona adyacente al Nevado del 
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Tolima posee un modelado glaciar. La alteración de estas rocas en sectores 

restringidos de la zona de Toche ha dado como resultado suelos moderadamente 

profundos, de colores rojizos a pardos. En las zonas próximas de los nevados del 

Tolima y Santa Isabel, donde las coladas de lava se presentan como afloramientos 

rocosos o con delgadas capas de humus. Según Herd, Darrel (1.974) la edad de 

estos depósitos es Terciario (Mioceno) y su emplazamiento se debe a la actividad 

magmática que se inició desde el Terciario (Mioceno) hasta el cuaternario (Plio-

Pleistoceno). Corresponde al 4.36% de la subzona del río Totare. 

 

1.1.5.3 Pórfidos Andesíticos (NgPa) 

 

Estos cuerpos a manera de Stocks y pequeños cuellos volcánicos afloran al sur del 

municipio de Anzoátegui en las veredas La Cascada y China alta. Se caracterizan 

por presentar texturas afaníticas y porfiríticas con composiciones variables de 

Andesitas y Dacitas. En algunos de estos cuerpos se observa fracturamiento intenso 

y fallamiento por actividad tectónica reciente. 

 

Presentan una morfología de colinas de poca elevación, laderas empinadas, cortas 

y filos agudos, drenaje dendrítico pinado, con coberturas de ceniza volcánica escasa 

a nula en muchos sectores, según Álvarez y Kassem (1969) al parecer estos 

cuerpos se originaron como resultado de la actividad ígnea intensa durante el 

terciario (Mioceno). Corresponde al 0.28% de la subzona del rio Totare. 

 

1.1.5.4 Abanico de Ibagué (NgQcl) 

 

Son depósitos originados por la actividad volcánica del Nevado del Tolima. 

Principalmente se componen de flujos piroclásticos, Lahares, depósitos glaciáricos 

que se encuentran rellenando depresiones y drenajes derivados de las estructuras 

volcánicas mencionadas, presentan espesores variables. Morrenas laterales y 

terminales que se encuentran en proximidades del nevado del Tolima, así como 

estrías sobre rocas volcánicas, evidencian las diferentes posiciones ocupadas por 

los glaciares durante el cuaternario.  

 

Así mismo las diferentes geoformas resultantes, tales como artesas glaciáricas y 

circos reafirman tal actividad. Depósitos de ceniza volcánica y lapilli de espesor 

variable cubren de manera irregular las diferentes rocas aflorantes en los municipios 

de Ibagué y Piedras, haciéndose más profusos en las zonas altas. Emisiones 

volcánicas del Nevado del Tolima han dado origen a flujos prioclasticos y lahares 

que se han canalizado por los diferentes drenajes, dando origen así a Abanicos 
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fluvio volcánicos que se han depositado sobre las llanuras del río Magdalena y a lo 

largo de los mismos, alcanzando espesores variables.  

 

Tal es el caso del abanico de Ibagué, el cual alcanza una extensión superior a los 

450 kilómetros cuadrados cubriendo áreas de los municipios de Ibagué, Piedras y 

Alvarado Dentro de éste se suele encontrar Tobas, aglomerados, depósitos 

pumíticos y niveles arenosos. Estos depósitos se caracterizan por un contenido de 

bloques angulares de tamaño variable en matriz limo-arenosa, con inclusión de 

gravas pumíticas y andesíticas, con menor proporción de clástos metamórficos. La 

morfología de estos flujos es de pendientes suaves a ligeramente inclinadas, 

Recubriendo los relieves pre-existentes. Presentan drenajes subdendríticos a 

subparalelos. Sobre los flujos se desarrollan suelos de poco espesor y directamente 

de los materiales tobáceos. Corresponde al 15.18% de la cuenca del rio Totare. 

 

1.1.6 Depósitos Cuaternarios 

 

Los depósitos cuaternarios encontrados en el área de la Cuenca Mayor del Río 

Totare 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 a los ríos Chípalo, La China, Alvarado, San Rumualdo, Totare y Totarito 

y sus afluentes quebradas La Caima, Las Panelas, Ambalá y otras, donde se 

pueden encontrar depósitos de terrazas y abanicos. 

 

1.1.6.1 Depósitos Fluvio - Volcánicos y Fluvio - Glaciales 

 

Son depósitos originados por la actividad volcánica del Nevado del Tolima. 

Principalmente se componen de flujos prioclasticos, Lahares y depósitos glaciáricos 

que se encuentran rellenando depresiones y drenajes derivados de las estructuras 

volcánicas mencionadas, presentan espesores variables. Morrenas laterales y 

terminales que se encuentran en proximidades del nevado del Tolima, así como 

estrías sobre rocas volcánicas, evidencian las diferentes posiciones ocupadas por 

los glaciares durante el cuaternario. Así mismo las diferentes geoformas resultantes, 

tales como artesas glaciáricas y circos reafirman tal actividad. 

 

Depósitos de ceniza volcánica y lapilli de espesor variable cubren de manera 

irregular las diferentes rocas aflorantes en el municipio, haciéndose más profusos 

en las zonas altas. Emisiones volcánicas del Nevado del Tolima han dado origen a 
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flujos piroclásticos y lahares que se han canalizado por los diferentes drenajes, 

dando origen así a abanicos fluvio volcánicos que se han depositado sobre las 

llanuras del río Magdalena y a lo largo de los mismos, alcanzando espesores 

variables. Tal es el caso del abanico de Ibagué, el cual alcanza una extensión 

superior a los 450 kilómetros cuadrados cubriendo áreas de los municipios de 

Ibagué, Piedras y Alvarado. 

 

Dentro de éste se suele encontrar Tobas, aglomerados, depósitos pumíticos y 

niveles arenosos. Estos depósitos se caracterizan por un contenido de bloques 

angulares de tamaño variable en matriz limo-arenosa, con inclusión de gravas 

pumíticas y andesíticas, con menor proporción de clástos metamórficos. 

 

La morfología de estos flujos es de pendientes suaves a ligeramente inclinadas, 

recubriendo los relieves preexistentes. Presentan drenajes subdendríticos a 

subparalelos. Sobre los flujos se desarrollan suelos de poco espesor y directamente 

de los materiales tobáceos. 

 

1.1.6.2 Depósitos de Terraza (Qt) 

 

Son depósitos inconsolidados formados por la sedimentación de los ríos y 

quebradas que hacen parte de la Cuenca, y se forman por cambios de curso de la 

corriente y a procesos de sedimentación debido a cambio de pendiente y de energía 

de dicha corriente. 

 

Se encuentran en zonas cercanas y en un nivel un poco superior al cauce actual de 

ríos y quebradas. En la Cuenca Mayor del Río Totare existen terrazas cercanas a 

los ríos Alvarado, Totare, La china y la quebrada La Caima. Corresponde al 1.98% 

de la subzona del río Totare. 

 

1.1.6.3 Flujo De Escombros (Qfe) 

 

Los flujos de escombros, por lo general, son producto de colapso de edificios 

volcánicos, que también dan depósitos de ceniza y bloques. (Mosquera, et al. 

Geología de la Plancha 225 Nevado del Ruiz, INGEOMINAS (1998)). 

 

En el municipio de Santa Isabel, este flujo se observa en el río Totare en el sector 

del valle del placer. Es un depósito consolidado, clasto-soportado, compuesto por 

gránulos a bloques de composición variable, angulares a subredondeados de color 

amarillo ocre. Corresponde al 0.03% de la subzona del río Totare. 
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1.1.6.4 Flujo de Escombros (Qfl) 

 

Son depósitos de lodo arrastrados por gravedad y las lluvias, originados de 

materiales de alteración de cuerpos ígneos intrusivos. Especialmente los que están 

compuestos de minerales que se alteran a arcillas. Estos depósitos son 

característicos del Batolito de Ibagué, especialmente en los cerros Noroccidentales 

de Ibagué. Corresponde al 1.12% de la subzona del rio Totare. 

 

Figura 11. Flujo De escombros. Tomada en el Rió Totare, cerca de la Quebrada la 

Zorra. 

 

  
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

1.1.6.5 Depósitos Prioclasticos (Qto) 

 

Corresponden a depósitos no consolidados compuestos de cenizas, lapilli y cantos 

de pumita, localmente presentan lentes arenosos de origen glaciar. Suavizan la 

morfología preexistente. Mosquera, et al. Geología de la plancha 225, Nevado del 

Ruiz. INGEOMINAS (1998). 

 

En la zona de estudio los espesores son muy variables (dependen de la distancia 

de la fuente, pendiente del terreno en el momento del depósito y grado de erosión 

(postdeposicional), están constituidos por cenizas y lapilli pumítico de composición 

calco alcalina ácida con abundantes cristales de plagioclasa y en menor proporción 

de hipersteno, augita, hornblenda, biotita, cuarzo y circón, indicando que los 

magmas de los distintos volcanes no cambian radicalmente al menos de la última 

glaciación Herd (1974), en Cortolima y Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial (2.000).  
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Figura 12. Depósito de Ceniza, Lapilli pumítico. Tomada en la cuchilla El Paraíso. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

1.1.6.6 Depósitos Coluviales o De Ladera (Qc) 

 

Estos depósitos se han desarrollado como producto de la desintegración de las 

partes altas encontrándose en la base de las pendientes más fuertes formando una 

planicie inclinada. 

 

Están constituidos por materiales heterométricos y angulares, presentan espesor 

variable y baja consolidación, pendiente moderada, expresión morfológica pobre y 

patrón de drenaje no desarrollado. Cortolima-Ministerio del Medio Ambiente (2000). 

Los depósitos Coluviales están embebidos en una matriz areno-arcillosa, los clastos 

varían de guijos a bloques, son subangulares a subredondeados, afloran en el 

Sector de las Damas y las Brisas, en las quebradas Las Pavas y San Carlos. 

Corresponde al 0.66% de la cuenca del rio Totare. 
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Figura 13. Deposito coluvial, Tomada en la Quebrada las Damas (Santa Isabel). 

 

  
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

1.1.6.7 Depósitos Glaciares Morrenas (Qm) 

 

Según Mosquera, et al. (1998), Geología de la Plancha 225 Nevado del Ruiz a 

escala 1:100.000, son depósitos detríticos formados por acción glaciar reciente. 

Consiste en fragmentos y bloques de lava dentro de una matriz areno - arcillosa. 

Las morrenas son depósitos que hacen parte de los valles glaciáricos y son producto 

del acarreo y depositación de sedimentos y material del suelo preglaciar. Están 

pobremente sorteados con partículas y fragmentos que varían de tamaño desde las 

arcillas a enormes bloques; distribuidos masivamente, en forma caótica, sin una 

estratificación definida, tienen composición variada, a menudo con clástos 

derivados de distintas fuentes dependiendo de la litología circundante. Muchos de 

los fragmentos mayores pueden aparecer estriados. Villota (1991).  
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Figura 14. Bloque con presencia de estrías perteneciente a Deposito Glacial 

(Morrena). Tomado en el camino la Estrella-Paraguay 

 

 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Totare -POMCA 2008. 

 

En el municipio de Santa Isabel e Ibagué, estos depósitos se encuentran 

principalmente en la zona amortiguadora del parque Nacional Natural de los 

Nevados, en Paraguay y en sectores cercanos a la quebrada La Estrella. Los clástos 

son bloques derivados del Batolito el Bosque y muchos aparecen estriados 

embebidos en una matriz areno-arcillosa de color amarillo-crema. Los depósitos que 

dieron origen a las lagunas en el Parque Nacional Natural de los Nevados y la zona 

amortiguadora, correspondientes al Municipio de Santa Isabel, son de tipo glaciar, 

de poca magnitud y espesor; por tal razón no son cartografiables a la escala del 

estudio. Corresponde al 2.73% de la cuenca del rio Totare. 

 

1.1.6.8 Depósitos Aluviales (Qal) 

 

Depósitos no consolidados de espesores variables que aumentan en la parte inferior 

del curso de las corrientes en los cañones de ríos y quebradas. Estos depósitos 

están compuestos por gravas a bloques en una matriz arenosa, cuya composición 

depende del tipo de roca por las cuales sigue el curso de las corrientes que los 

depositan.  

 

Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

890211 1012669 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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Figura 15. Depósitos fluviales del rio Totare en cercanías al Municipio de Venadillo.  

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

Comprenden los sedimentos actuales no consolidados transportados como material 

de arrastre de las corrientes principales de los ríos y quebradas de la Cuenca Mayor 

del Río Totare, especialmente en los ríos Chípalo, Alvarado, La China y Totare y las 

quebradas afluentes como son La Caima, Las Panelas y Ambalá. Estos depósitos 

varían en granulometría y composición, de acuerdo con la dinámica de la corriente 

y las unidades geológicas que drenan. Son las acumulaciones más jóvenes, 

relacionadas con la actividad de las corrientes fluviales en el Holoceno. En la 

Cuenca Mayor del Río Totare se encuentran en las playas de los ríos Chípalo, 

Alvarado. La China, Totare y Totarito y en las quebradas La Caima, Las Panelas, 

Agua blanca y otras que por su extensión no son cartografíables. Corresponde al 

1.75% de la cuenca del rio Totare. 

 

1.1.6.9 Depósitos Coluviales (Qc) 

 

Estos depósitos son formados por fenómenos de origen gravitatorio y de remoción 

en masa, y su composición varía de acuerdo a la litología dominante en cada sector. 

Están distribuidos en la base de los cerros que conforman los cuerpos 

metamórficos, sedimentarios e ígneos, aunque son muchos por su extensión no 

permite incluirlos. Corresponde al 0.66% de la cuenca del rio Totare. 
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A continuación, en la tabla 1 se muestra la tabla resumen de unidades geológicas 

pertenecientes a la Subzona hidrográfica del río Totare. 
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Tabla 1. Resumen de las Unidades geológicas para la Subzona del Rio Totare con su respectivo símbolo. 

 

ERA EDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
AREA 

(Ha) 

AREA 

(%) 
COLOR 

    Centro Poblado   CP 2916,48 2,00   

    Nieve Perpetua   NP 210,76 0,14 
 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

  

Depósitos 

Glaciares 

(Morrenas) 

Son depósitos detríticos formados 

por acción glaciar reciente. 

Consiste en fragmentos y bloques 

de lava dentro de una matriz 

areno - arcillosa.  

Qm 3988,38 2,73 
 

Depósitos 

Aluviales 

Estos depósitos están 

compuestos por gravas a bloques 

en una matriz arenosa, cuya 

composición depende del tipo de 

roca por las cuales sigue el curso 

de las corrientes que los 

depositan.  

Qal 2555,87 1,75 
 

Depósitos de 

Terraza 

Son depósitos inconsolidados 

formados por la sedimentación de 

los ríos y quebradas que hacen 

parte de la Cuenca, y se forman 

por cambios de curso de la 

corriente y a procesos de 

sedimentación debido a cambio 

de pendiente y de energía de 

dicha corriente. 

Qt 2897,45 1,98 
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ERA EDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
AREA 

(Ha) 

AREA 

(%) 
COLOR 

Depósitos 

coluviales o de 

ladera 

Estos depósitos se han 

desarrollado como producto de la 

desintegración de las partes altas 

encontrándose en la base de las 

pendientes más fuertes formando 

una planicie inclinada. 

Qc 961,1 0,66 
 

Depósitos 

Cuaternarios 

Son depósitos inconsolidados 

formados por la sedimentación de 

los ríos y quebradas que hacen 

parte de la Cuenca, y se forman 

por cambios de curso de la 

corriente y a procesos de 

sedimentación debido a cambio 

de pendiente y de energía de 

dicha corriente. 

Qfl 1634,59 1,12 
 

Flujo de 

Escombros 

Son depósitos de lodo 

arrastrados por gravedad y las 

lluvias, originados de materiales 

de alteración de cuerpos ígneos 

intrusivos. Especialmente los que 

están compuestos de minerales 

que se alteran a arcillas. 

Qfe 38,35 0,03 
 

N
E

Ó
G

E
N

O
 

Grupo Honda 

Esta unidad se compone de 

areniscas y areniscas 

conglomeráticas de color verde 

característico con intercalaciones 

NgH 1150,13 0,79 
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ERA EDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
AREA 

(Ha) 

AREA 

(%) 
COLOR 

menores de lodolitas de color rojo 

y violáceo.  

Abanico De 

Venadillo 

Son depósitos originados por la 

actividad volcánica del Nevado 

del Tolima. Principalmente se 

componen de flujos prioclasticos, 

Lahares y depósitos glaciáricos 

que se encuentran rellenando 

depresiones y drenajes derivados 

de las estructuras volcánicas 

mencionadas, presentan 

espesores variables. 

NgQacv 3461,90 2,37 
 

Abanico De Ibagué 

Principalmente se componen de 

flujos prioclasticos, Lahares, 

depósitos glaciáricos que se 

encuentran rellenando 

depresiones y drenajes derivados 

de las estructuras volcánicas 

mencionadas, presentan 

espesores variables 

NgQci 22178,02 15,18 
 

Pórfidos 

Andesíticos 

Estas lavas presentan textura 

predominantemente afanítica, en 

menor proporción porfirítica y 

composición variable de 

andesitas, dacitas y en menor 

número basálticas.  

Ngpa 406,13 0,28 
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ERA EDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
AREA 

(Ha) 

AREA 

(%) 
COLOR 

Depositos 

Volcánicos (Lavas) 
- NgQl 5051,64 3,46 

 

Depósitos Vulcano 

Piroclasticos 

Estas lavas presentan textura 

predominantemente afanítica, en 

menor proporción porfirítica y 

composición variable de 

andesitas, dacitas y en menor 

número basálticas.  

NgQp 6172,18 4,22 
 

P
A

L
E

Ó
G

E
N

O
 

Batolito del 

Bosque 

Es una granodiorita biotítica de 

grano medio a grueso, textura 

holocristalina, inequigranular, 

hipidiomórfica y leucocrática; 

compuesta por cuarzo, 

plagioclasa, moscovita y biotita. 

Pgb 28050,27 19,20 

 

Stock de Santa 

Isabel 

El stock de Santa Isabel está 

compuesto principalmente por 

cuarzo, feldespato potásico, 

biotita, hornblenda, de grano 

medio a grueso, leucocratico. 

Pgsl 803,91 0,55 
 

MESOZOICO 

J
U

R
Á

S
IC

O
 

Batolito de Ibagué 

Este cuerpo está constituido por 

rocas ígneas del tipo tonalitas, 

granodioritas de grano medio a 

grueso con hornblenda y biotita 

en proporciones variables. 

JI 43388,98 29,70 
 

P
A

L
E

O

Z
O

IC
O

 

  Esquistos Negros 

Esta unidad está constituida por 

esquistos sericíticos que por 

gradación mineralógica pasan a 

Pzes 576,42 0,39 
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ERA EDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
AREA 

(Ha) 

AREA 

(%) 
COLOR 

esquistos graníticos y por 

variación textural, a filitas. 

Facies Esquistos 

Verdes 
- Pzev 1560,72 1,07 

 

Complejo 

Cajamarca 

Es un complejo metamórfico 

conformado por una secuencia de 

esquistos negros, cloríticos, 

sericíticos, filitas, y cuarcitas. 

Pzen 16147,33 11,05 
 

Rocas de Santa 

Teresa 
- Pzrst 1939,54 1,33 

 

PRECÁMBRICO   
Neis y Anfibolitas 

de Tierra Dentro 

Las anfibolitas son de color gris 

oscuro, de grano fino a medio se 

encuentran fracturadas y 

diaclasadas. 

Penat 7237,35 4,95 
 

  TOTAL  146090,15 100,00   

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca mayor del río Totare, 2008. 
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1.2 GEOMORFOLOGÍA 

 

Las unidades geomorfológicas presentadas y descritas en este informe fueron 

tomadas del documento “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras - 

Departamento del Tolima” realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) del año 2004, los mapas en el documento se encuentran a escala 1:100.000. 

 

Símbolos cartográficos. En el mapa de suelos, el símbolo que identifica las 

unidades cartográficas en todas las delineaciones está compuesto por tres letras 

mayúsculas, una o más minúsculas y un número arábigo como subíndice. 

 

La primera letra mayúscula identifica el paisaje, la segunda el clima y la tercera el 

contenido pedológico de la unidad de mapeo; las letras minúsculas indican fases 

por pendiente, pedregosidad e inundación, y el número arábigo el grado de erosión. 

Explicación de los símbolos utilizados: 

 

Ejemplo: MKDf1: Consociación Typic Troporthents. 

 

Tabla 2. Definición de los símbolos utilizados. 

 

M K D f 1 

Paisaje Clima 
Contenido 

Pedológico 
Pendiente 

Grado de 

Erosión 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2004. 

 

Tabla 3. Definición de símbolo de Paisaje. 

 

PAISAJE 

M: Montaña  

L: Lomerio 

P: Piedemonte 

V: Valle 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2004. 

 

Tabla 4. Definición de los símbolos de Clima 

 

CLIMA 

N: Nival 
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CLIMA 

A: Subnival Pluvial 

D: Extremadamente frío y muy húmedo 

G: Muy frío y muy húmedo 

K: Frío húmedo y muy húmedo 

Q: Medio húmedo y muy húmedo 

R: Medio y seco 

V: Cálido húmedo 

W: Cálido seco 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2004. 

 

Tabla 5. Grado de Erosión. 

GRADOS DE EROSIÓN 

1. Ligero 

2. Moderado 

3. Severo 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2004. 

 

Tabla 6. Pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2004. 

 

En la leyenda de descripción de suelos del Departamento del Tolima, se nombra y 

se describe el tipo de relieve y el material parental.1 

 

La cuenca del rio Totare presenta las siguientes unidades geomorfológicas y formas 

del relieve: 

 

 
1 (IGAC, 2012) 

PENDIENTE 

a: 0-3% 

b: 3-7% 

c: 7-12% 

d: 12-25% 

e: 25-50% 

f: 50-75% 

g: >75% 
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1.2.1 Unidad NP: Consociación NO SUELO (nieve perpetua) 

 

Comprende el área del Volcán Nevado del Ruiz, en la vereda Totarito del municipio 

de Santa Isabel y del Volcán Santa Isabel en la vereda Hoyo frio del Municipio de 

Anzoátegui, el cual además de ofrecer una gran belleza escénica y de constituirse 

en un gran atractivo turístico, son de gran utilidad ecológica por ser los principales 

reservorios de agua en donde nacen numerosos ríos y quebradas del departamento. 

Ocupa el 0.49% de la cuenca. 

 

1.2.2 Unidad MAA: Campos de lava 

 

Esta unidad comprende las áreas que se ubican alrededor de los grandes conos 

volcánicos, por debajo de la nieve perpetua; en los municipios de Santa Isabel y 

Anzoátegui, son áreas que se cubren de nieve durante las épocas más frías del año 

y gradualmente se descongelan con el avance del verano, para dejar al descubierto 

grandes afloramientos de roca y extensos depósitos de arena, Ocupa en 1.33% de 

la cuenca. De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión, se separó la siguiente 

fase: 

 

MAAf: Consociación No Suelo, pendientes de 50-75%. Ubicada alrededor del volcán 

del Tolima con un porcentaje de área de 0.30%. 

 

1.2.3 Unidad MDA: Campos de lava y campos morrénicos 

 

Esta unidad cartográfica se localiza, en las zonas de mayor altitud y próximas al 

Nevado del Tolima en las veredas de Toche y Juntas en el Municipio de Ibagué 

ocupando el 3.1% de a Cuenca. Presenta un relieve que varía de ondulado a 

fuertemente escarpado y pendientes también muy variables desde l2% hasta 

mayores de 75%. Existen frecuentes depresiones de origen glaciar, algunas con 

acumulaciones de material orgánico sin descomponer y otras con volúmenes de 

agua formando una serie de lagunas muy importantes.  

De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separaron las siguientes 

fases: 

 

MDAd: fase de pendientes 12-25%. 

MDAe: fase de pendientes 25-50% 

MDAf: fase de pendientes 50-75% 

MDAg: fase de pendientes mayores del 75% 
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1.2.4 Unidad MKB – MQB – MGA - MWB - MKD – MWD – MQD - MGB: Filas 

vigas 

 

Esta es la unidad más extensa dentro del clima frío húmedo y muy húmedo; se 

distribuye principalmente en los municipios de Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui e 

Ibagué en altitudes de 2000 a 3000 m, ocupa el 52.25% de la cuenca con 

precipitaciones de 2500 a 2800 mm y temperaturas de 12 a 18 °C.   

 

Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

899249 1008248 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

Figura 16. Relieve Filas y Vigas - Batolito De Ibagué. 

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

Esta unidad corresponde al tipo de relieve de filas y vigas, caracterizado por 

presentar crestas longitudinales inclinadas, con flancos abruptos de relieve 
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fuertemente quebrado a escarpado y pendientes largas, 25-50-75% y mayores. 

Existe erosión ligera ocasionada principalmente por sobrepastoreo, se observan 

fenómenos de reptación, escurrimiento difuso y deslizamientos. 

 

El material parental está constituido por cenizas volcánicas y en algunos sectores 

escarpados por rocas metamórficas (esquistos). La vegetación natural ha sido 

destruida en su mayor parte y las tierras dedicadas a la ganadería extensiva y a la 

agricultura de subsistencia.  

 

MKBf1: fase de pendiente 50-75%, erosión ligera. 

MKDg1: fase de pendiente mayor de 75%, erosión ligera. 

MQBf1: fase de pendiente 50-75%, erosión ligera. 

 

1.2.5 Unidad LWA. Lomas y Colinas 

 

Esta unidad se encuentra en clima cálido seco, al norte del departamento y cubre 

parte de los municipios de Venadillo, Alvarado y Piedras ocupando el 2.38% del 

área de la cuenca. Los suelos se han desarrollado a partir de areniscas, tobas y 

arcillas. El relieve varía de ondulado a escarpado y las pendientes desde 7% hasta 

75%. Es una zona poco apta para la actividad agrícola ya que está muy limitada por 

las bajas precipitaciones, alta evapotranspiración, poca profundidad efectiva de los 

suelos, fuertes pendientes y erosión moderada y severa; gran parte del área se 

utiliza para ganadería extensiva. 

 

Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

906675 995152 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 
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Figura 17. Lomas y Colinas Pendientes 3-7%. 

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

LWAd2: fase de pendientes 12-25%, erosión moderada. 

LWAd3: fase de pendientes 12-25%, erosión severa. 

 

1.2.6 Unidad MGC – MKG – MWE – MWF: Lomas 

 

Se encuentra en clima muy frío húmedo, en las partes altas de los municipios de 

Murillo, principalmente. Corresponde al tipo de relieve de lomas, caracterizado por 

domos redondeados y alargados, con pendientes cortas, de 7 - 12 - 25%. El material 

parental está constituido por cenizas volcánicas, depositadas sobre andesitas. La 

vegetación natural ha sido destruida y reemplazada inicialmente por cultivos de 

papa y luego por potreros para explotación ganadera extensiva. También se 

observa en el Municipio de Santa Isabel el tipo de relieve de lomas, caracterizado 

por elevaciones de terreno de poca altura y de configuración alargada. 
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Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

888725 1012968 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 

Figura 18. Relieve Lomas. 

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

A altitudes entre 450 y 1000 m se encuentra relieve de lomas en clima cálido seco, 

corresponde a la formación vegetal de bosque húmedo premontan o transición a 

seco tropical y se ubica en las estribaciones de la cordillera Central, principalmente 

en los municipios de Alvarado, Anzoátegui, Venadillo, Armero-Guayabal y Lérida. 

Ocupa un área de 7.97%. 

 

1.2.7 Unidad MQOb: Vallecitos 

 

Corresponde al tipo de relieve de vallecitos, de clima medio húmedo y muy húmedo. 

Se encuentra localizada en la vereda Rodeíto del municipio de Ibagué. Son valles 

estrechos con relieve ligeramente inclinado y pendientes 3-7% son Áreas 

susceptibles a inundaciones en invierno. El material parental está constituido por 

sedimentos coluvión-aluviales heterométricos y ocupa el 0.09 % de la cuenca.  
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La vegetación natural ha sido eliminada y reemplazada por cultivos, especialmente 

café, caña panelera, plátano, frutales y explotación ganadera de tipo extensivo. 

   

MQOb:   fase de pendientes 3-7%. 

 

1.2.8 Unidad VWA: Terrazas 

 

Esta unidad se localiza a lo largo del río Magdalena en el municipio de Piedras, en 

clima cálido seco; los suelos han evolucionado a partir de aluviones recientes, finos 

y medios, esta ocupa el 0.40% de la cuenca. La vegetación natural ha sido 

destruida, y reemplazada por pastos para ganadera extensiva y semi-intensiva. 

También se cultiva algodón, ajonjolí, sorgo y arroz con riego.  

 

La principal limitante para el uso es el clima seco, muy deficiente en agua para los 

cultivos.  

 

VWAa: fase de pendientes 1-3%. 

 

1.2.9 Unidad PWD - PWF: Abanicos 

 

Corresponde a los abanicos recientes de Alvarado y Venadillo, y el abanico antiguo 

de Ibagué, de clima cálido seco, localizados a altitudes entre 300 a 600 m. La 

precipitación promedia anual es inferior a 1200 mm y la temperatura superior a 24C.   

El material parental está constituido por flujos de lodos provenientes de los volcanes 

de Tolima y Santa Isabel y por aluviones heterométricos. El relieve es ligeramente 

inclinado y ondulado con pendientes de 1-3-12%; se observa una disección 

profunda labrada por los caños que descienden de la cordillera. Los suelos están 

afectados por erosión ligera y moderada.  

 

Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

903671 990200 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 
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Figura 19. Relieve de Abanico, Municipio de Alvarado  

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

El material parental está constituido por flujos de lodos provenientes de los volcanes 

de Tolima y Santa Isabel y por aluviones heterométricos. El relieve es ligeramente 

inclinado y ondulado con pendientes de 1-3-12%; se observa una disección 

profunda labrada por los caños que descienden de la cordillera. Los suelos están 

afectados por erosión ligera y moderada. Actualmente están utilizados en ganadera 

extensiva y en cultivos de arroz, sorgo y maíz; pero la baja disponibilidad de agua, 

la poca profundidad de los suelos y la presencia, en muchos sitios, de abundante 

piedra y cascajo, limitan la actividad agrícola. 

 

1.2.10 Unidad PWL: Abanico – Terraza Subactual 

 

Esta unidad cartográfica corresponde al tipo de relieve de Abanico - terraza 

subactual en clima cálido seco y se localiza a lo largo de valles estrechos que 

atraviesan el paisaje de piedemonte en el Municipio de Piedras y Venadillo.  
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Punto de control  

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

908424 996754 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017 

 

Figura 20. Relieve Abanico – Terraza Subactual.  

 

 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

Corresponde a la zona de vida del bosque seco tropical, a altitudes inferiores a 400 

m con precipitaciones promedios anuales de 1000 y 1400 mm y temperaturas 

promedias superiores a 24 °C. Los suelos se han derivado de sedimentos coluvio 

aluviales heterométricos. El relieve es plano a ligeramente plano con algunas 

disecciones profundas, las pendientes inferiores a 7%. Los suelos están 

actualmente dedicados a la ganadería semiintensiva con pastos mejorados y a 

cultivos de sorgo, maíz y algodón. Es el 3.7% del área de la cuenca. 

 

PWLa: fase de pendientes 1-3% 

PWLb: fase de pendientes 3-7%.  
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Tabla 7. Unidades geomorfológicas de la Subzona Hidrográfica del río Totare con su respectivo símbolo. 

 

TIPO DE RELIEVE DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
ÁREA 
(HAS) 

AREA 
(%) 

COLOR 

Cono Volcánico 
Forma de cono, pendientes 
fuertes, superficies cubiertas de 
nieve. 

Nieve perpetua NP 736,55 0,50 

 

Campos de lava 

Relieve moderadamente quebrado 
a escarpado pendientes fuertes y 
largas, superficies cubiertas de 
nieve temporalmente. 

Piroclastos 
sobre andesitas  

MAAf 1953,66 1,34 

 

Campos de lava y 
campos 

morrénicos 

Relieve fuertemente ondulado, 
quebrado y escarpado con 
pendientes variables y frecuentes 
depresiones (lagunas). 

Cenizas 
volcánicas 
sobre andesitas 

MDAf 2778,54 1,90 

 

MDAg 0,10 0,00 

 

MDAd 6375,59 4,36 

 

MDAe 10413,27 7,13 

 

Filas - Vigas 
 

Pendientes moderadamente 
escarpadas, largas, laderas 
cubiertas de cenizas volcánicas, 
erosión ligera. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre esquistos 

MKBf1 16889,79 11,56 

 

Relieve moderadamente 
escarpado, pendientes cortas, 
laderas cubiertas de cenizas 
volcánicas, erosiòn ligera. 

Cenizas sobre 
esquistos 

MQBf1 4184,61 2,86 
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TIPO DE RELIEVE DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
ÁREA 
(HAS) 

AREA 
(%) 

COLOR 

Relieve fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes fuertes y largas 
suavizadas por cenizas 
volcánicas, erosión ligera. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre andesitas 
y 
cuarzodioritas. 

MGAe1 1563,38 1,07 

 

Relieve fuertemente quebrado y 
moderadamente escarpado, de 
pendientes largas, con 
ocasionales afloramientos de roca 
y erosión moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 
(Batolito de 
Ibagué) 

MWBf2 8694,65 5,95 

 

Relieve fuertemente quebrado y 
moderada fuertemente escarpado, 
de pendientes largas erosión ligera 
a moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 
(Batolito de  
Ibagué) 

MQDg1 1135,55 0,78 

 

MQDf1 11415,88 7,81 

 

MQDf2 13936,70 9,54 

 

Pendientes moderada a 
fuertemente escarpadas, largas y 
erosión ligera. 

Tonalitas 
(Cuarzodioritas) 

MKDg1 5735,14 3,93 

 

Relieve fuertemente quebrado y 
moderada a fuertemente 
escarpado, de pendientes largas, 
erosión ligera a moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 
(Batolito de 
Ibagué) 

MQDe1 484,41 0,33 

 

Relieve fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes fuertes y largas 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre andesitas 

MGAf1 11536,37 7,90 
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TIPO DE RELIEVE DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 
PARENTAL 

UNIDADES 
ÁREA 
(HAS) 

AREA 
(%) 

COLOR 

suavizadas por cenizas 
volcánicas, erosión ligera. 

y 
cuarzodioritas. 

Relieve moderado y fuertemente 
escarpado, laderas rectas y largas, 
fenomenos de escurrimiento 
superficial. 

Tonalitas y 
andesitas con 
recubrimiento 
de cenizas 
volcánicas  

MGBg 115,33 0,08 

 

Lomas y colinas  
Relieve moderada a fuertemente 
ondulado, fuertemente quebrado y 
moderadamente escarpado  

Areniscas 
tobaceas y 
arcillolitas 

LWAd3 2364,34 1,62 

 

LWAd2 868,32 0,59 

 

Lomas 

Relieve ligeramente ondulado a 
fuertemete quebrado con domos 
redondeados y alargados, 
pendientes cortas y moderadas. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre andesitas 

MGCd 2948,60 2,02 

 

MGCe1 324,16 0,22 

 

Relieve profundamente ondulado 
a quebrado, pendientes cortas y 
medias 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre andesitas 

MKGe 195,59 0,13 

 

MKGe1 1252,30 0,86 
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Rlieve fuertemente quebrado y 
moderadamente escarpado  de 
pendientes cortas y erosión 
moderada. 

Tonalitas y 
granodioritas 

MWEf2 1353,55 0,93 

 

MWEe2 4037,34 2,76 

 

Relieve ligeramente ondulado a 
fuertemete quebrado con domos 
redondeados y alargados, 
pendientes cortas y moderadas. 

Cenizas 
Volcánicas 
sobre andesitas 

MGCe 1,61 0,00 

 

Relieve moderadamente 
ondulado, ligera a 
moderadamente escarpado, de 
pendientes largas y frecuentes 
afloramientos de roca, erosión 
moderada 

Anfibolitas, 
neises y 
esquistos 

MWFe2 891,53 0,61 

 

MWFf2 631,99 0,43 

 

Vallecitos  
Superficies ligeramente inclinadas 
y largas, angostas, sujetas a 
inundaciones ocasionales. 

Sedimentos 
coluvio-
aluviales 
heterométricos. 

MQOb 124,18 0,09 

 

Terrazas 
Relieve plano a ligeramente 
inclinado y moderadamente 
ondulado sin erosión aparente. 

Aluviones finos 
y medios 

VWAa 545,08 0,37 

 

Abanicos  

Relieve plano ligeramente 
inclinado y moderadamente 
ondulado frecuente pedregocidad 
superficial y erosión ligera a 
moderada. 

Flujos de lodo 
volcanico y 
aluviones 
heterometricos 

PWFc2 5563,70 3,81 

 

PWFb2 1025,60 0,70 
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Relieve ligeramente inclinado, con 
piedra sobre la superficie en 
algunos sectores y erosión ligera.  

Flujos de lodo 
aglomerados y 
aluviones 

PWDb1 2761,68 1,89 

 

PWDbp 2577,90 1,76 

 

Relieve plano ligeramente 
inclinado y moderadamente 
ondulado frecuente pedregocidad 
superficial y erosión ligera a 
moderada. 

Flujos de lodo 
volcanico y 
aluviones 
heterometricos 

PWFa 4945,64 3,39 

 

Pwfa 317,94 0,22 

 

PWFb1 7971,71 5,46 

 

Abanico - terraza 
subactual 

Relieve plano y ligeramente 
inclinado, ligeramente disectado 
por canalículos profundos y 
escasos. 

Flujos de lodo 
volcánico y 
aglomerados. 

PWLb 851,73 0,58 

 

PWLa 3669,66 2,51 

 

Zona Urbana Zona Urbana y Centros poblados   Zu 2916,48 2,00   

TOTAL  146090,15 100,00   

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2004. 

 


