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1.4  GEOLOGÍA 

 
La región enmarcada por la cuenca hidrográfica mayor del río Lagunilla está ubicada 

al norte del departamento del Tolima, sobre el flanco oriental de la Cordillera Central 

de Colombia, comprendiendo desde el Volcán Nevado del Ruiz, en donde nacen las 

dos corrientes principales que conforman el río Lagunilla, hasta el valle del río 

Magdalena donde desemboca la corriente principal.  La constitución geológica de 

esta zona del territorio tolimense ha sido analizada y expuesta por INGEOMINAS a 

través de los mapas geológicos del Cuadrángulo K-9 Armero y parte sur del J-9 La 

Dorada (Barrero y Vesga, 1976)  y las Planchas 206 Manizales (Mosquera y otros, 

1998-A) y 225 Nevado del Ruiz (Mosquera y otros, 1998-B), como se muestra en la 

Figura 14  González (2001) presenta una descripción de la geología de las planchas 

206 y 225.  De esta información, que se tomó como base para elaborar el mapa 

geológico de la cuenca el cual se encuentra en el anexo cartográfico mapa D4, se 

sabe que la región está constituida por rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, 

así como depósitos volcánicos, volcanosedimentarios y sedimentarios de diverso 

origen, principalmente glacial y aluvial, cuya edad está comprendida entre el 

Precámbrico hasta el Reciente. 

 

Las rocas más antiguas afloran en la parte media de la cuenca y corresponden a 

rocas metamórficas precámbricas conocidas como Neises y Anfibolitas de 

Tierradentro.  El Paleozoico está representado por una serie de rocas metamórficas 

en donde predominan los esquistos pertenecientes a la unidad conocida como 

Complejo Cajamarca, así como por un conjunto sedimentario llamado Rocas 

Sedimentarias de Santa Teresa.  En el Mesozoico se encuentran rocas ígneas 

intrusivas agrupadas en el Batolito de Ibagué.  El Cenozoico está representado por 

las secuencias sedimentarias y volcanosedimentarias del valle del Magdalena, 

identificadas como Grupo Honda y Formación Mesa, así como por espesos depósitos 

volcánicos (lavas y piroclastos), volcanosedimentarios y sedimentarios que llegan 

hasta el Cuaternario y el Reciente. 

 

La estructura geológica está dominada por las fallas de Palestina, Mulatos y Honda. 

La primera  se encuentra en la parte alta de la cuenca controlando la actividad del 

Macizo Volcánico Ruiz-Tolima, la segunda marca el límite entre la Cordillera Central y 

el valle del río Magdalena y la tercera afecta la cuenca baja del Lagunilla. 

 

1.4.1 Estratigrafía 

 

La descripción de las unidades geológicas que constituyen el territorio de la cuenca 

del río Lagunilla se hace teniendo en cuenta la secuencia geológica, partiendo de las 

unidades más antiguas a las más recientes, agrupándolas por períodos geológicos. 

 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

  

 

158 

 Figura 14. Mapa  Fuentes de información del Mapa Geológico de la cuenca mayor 

del río Lagunilla (Departamento del Tolima – Colombia 

 

 
 

 

1.4.1.1  Precámbrico 

 

Sólo una unidad geológica de esta edad, constituida por rocas metamórficas, aflora 

en la cuenca del Lagunilla. 

 

 Neises y Anfibolitas de Tierradentro (Pnat)   

 

Barrero y Vesga  (1976) utilizaron este nombre para describir un conjunto de  neises y 

anfibolitas que aflora como una franja alargada en  dirección norte-noreste en las 

estribaciones de la Cordillera Central, al norte del Departamento del Tolima, sector en 

donde se encuentra la cuenca del río Lagunilla. El nombre geográfico proviene del 

corregimiento Tierradentro del Municipio del Líbano, situado un poco al sur de la 

cuenca.  

 

Exposiciones de la unidad se encuentran en la carretera Armero-Líbano, aunque allí 

las rocas se encuentran muy transformadas en material arcilloso de color rojizo 

debido a los factores ambientales que han meteorizado las rocas originales. También 

se presentan englobados dentro del Batolito de Ibagué. 
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La litología más frecuente es de neises de cuarzo y feldespato, frecuentemente 

biotíticos, neises anfibólicos y  anfibolitas;  con menos frecuencia o en forma muy 

subordinada se encuentran, en orden decreciente, mármoles, cuarcitas y  granulitas.  

Marquínez y Núñez (1998) hacen una descripción completa de esta secuencia. 

 

Los Neises y Anfibolitas de Tierradentro tienen contactos tectónicos con el Complejo 

Cajamarca y Las Rocas de Santa Teresa, y son intruidos por el Batolito de Ibagué. 

 

Por la asociación litológica y la similitud petrográfica con  rocas cartografiadas en 

otros sectores del territorio  colombiano, así como una datación radiométrica, esta 

unidad geológica se ha ubicado en el Proterozoico (Barrero y Vesga, 1976; Vesga y 

Barrero, 1978; Marquínez y Núñez, 1998).  

 

 

1.4.1.2  Paleozoico 

 

Rocas metamórficas y sedimentarias posiblemente del Paleozoico, agrupadas en el 

Complejo Cajamarca y las Rocas Sedimentarias  de Santa Teresa, forman parte del 

territorio de la cuenca hidrográfica del río Lagunilla. 

 

 Complejo  Cajamarca  (Pzcc)   

 

Se utiliza este nombre, propuesto por Maya y González  (1995), para describir un 

conjunto de rocas metamórficas que conforma el núcleo de la Cordillera Central y que 

fue inicialmente llamado por Nelson (1962) Grupo Cajamarca. 

 

En la cuenca del río Lagunilla constituye prácticamente las partes media y alta, 

aunque a medida que se acerca a la cima de la cordillera sus afloramientos son 

escasos, debido a la cubierta de rocas volcánicas que cubre la unidad.  Se trata de un 

grueso conjunto de rocas metamórficas, constituido por intercalaciones de esquistos 

de color negro a gris y verde; estas variaciones de color se deben a la composición 

mineralógica de las rocas. En los primeros, que son las rocas dominantes, se 

encuentran esquistos de cuarzo, sericita y grafito y esquistos cuarzosos; en los 

segundos predominan esquistos de albita, clorita, actinolita y epidota, ocasionalmente 

anfibolitas.  Se reportan franjas de esquistos anfibólicos y algunos lentes de cuarcitas 

y cuarcitas biotíticas.  Las relaciones estratigráficas entre las diferentes litologías que 

conforman la unidad son complejas. 

 

El Complejo Cajamarca es intruido por el Batolito de Ibagué, tiene contacto tectónico 

con los Neises y Anfibolitas de Tierradentro y no son claras las relaciones con las 

Rocas de Santa Teresa, si bien en el Mapa Geológico del Cuadrángulo K-9  (Barrero 

y Vesga, 1976), se observa en parte discordante y en parte tectónico. 
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Para el Complejo Cajamarca se han planteado edades que se extienden entre el 

Proterozoico y el Cretáceo – Paleógeno; la edad más aceptada es Paleozoico 

temprano sin descartar del todo el Precámbrico.  Las investigaciones realizadas hasta 

la fecha no permiten aún, con suficiente certeza, apoyar una u otra hipótesis  (Núñez, 

1997).  

 

 Rocas de Santa Teresa  (Pzst)   

 

Barrero y Vesga (1976) utilizaron esta denominación para un  conjunto de areniscas y 

conglomerados, con cantos de rocas metamórficas e intercalaciones de arcillolitas, 

que aflora en  los alrededores del caserío de Santa Teresa, al sur del  Líbano, 

prolongándose hacia el norte en la cuenca del río Lagunilla.  Algunos afloramientos, 

muy meteorizados, se observan en la carretera Armero-Líbano. 

 

Las areniscas son de color gris verdoso, grano fino a medio,  de composición lítica. 

Los  conglomerados son polimígticos y menos abundantes que las  areniscas.  Las 

arcillolitas están presentes en bancos  delgados y su color es gris,  verde y negro. 

 

La secuencia se encuentra, por el oriente, en contacto fallado con rocas proterozoicas 

(Neises y Anfibolitas de Tierradentro); por el oeste el contacto es fallado con el  

Complejo Cajamarca.  Los batolitos de El Bosque e Ibagué y pórfidos andesíticos 

intruyen la unidad.  Se acepta para la unidad edad paleozóica. 

 

1.4.1.3  Mesozoico   

 

Rocas mesozoicas del Jurásico ocurren en la cuenca del río Lagunilla, son ígneas 

que intruyen las rocas metamórficas precámbricas y paleozoicas. 

 

 Batolito de Ibagué (Jgdi)   

 

En la cuenca del río Lagunilla conforma el piedemonte de la Cordillera Central y 

corresponde al extremo norte de este gran cuerpo intrusivo cuyo nombre fue 

propuesto inicialmente por Nelson (1959), para designar los afloramientos de rocas 

ígneas intrusivas expuestas en los alrededores de Ibagué, pero la cartografía 

geológica realizada por geólogos de INGEOMINAS extendió esta denominación tanto 

al norte como al sur (Barrero y Vesga, 1976; Núñez, 1997; 1999; Rodríguez y Núñez, 

1999). 

 

Litológicamente muestra un amplio rango de variaciones, desde tonalita hasta 

monzogranito, pasando por cuarzodiorita, granodiorita, monzonita y cuarzomonzonita. 

 La roca más común es de color gris, moteada de negro, de grano medio a grueso y 
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compuesta por cantidades variables de cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico; 

hornblenda y biotita son los minerales oscuros acompañantes y su contenido rara vez 

supera, en conjunto, el 10% del total de la roca. 

 

El contacto oeste del batolito es intrusivo y tectónico con los Neises y Anfibolitas de 

Tierradentro, el Complejo Cajamarca y las Rocas de Santa Teresa, mientras que por 

el oriente  muestra contactos discordantes con el Grupo Honda, Abanico de Lérida y 

flujos de lodo. 

 

Con base en dataciones radiométricas se acepta que el Batolito de Ibagué es del 

Jurásico Medio a Superior (Núñez, 1997; 1999), posición que concuerda con las 

relaciones estratigráficas.  

 

Los suelos generados por las rocas del Batolito de Ibagué son generalmente 

arenosos, de texturas medias y moderadamente profundas a superficiales. 

Normalmente son suelos bien drenados debido a su carácter arenoso a franco 

arenoso.  La fertilidad es baja a moderada y lo más frecuente son pastos y cultivos de 

pancoger y bosques. 

 

 

1.4.1.4  Cenozoico 

 

Rocas cenozoicas ígneas, sedimentarias y volcano-sedimentarias, así como 

depósitos cuaternarios de diverso origen  afloran en toda la cuenca hidrográfica del 

río Lagunilla, especialmente en los sectores alto  (depósitos volcánicos y volcano-

sedimentarios) y bajo (sedimentarios y volcano-sedimentarios).   

 

 Batolito El Bosque  (Pgb)   

 

Esta denominación fue utilizada inicialmente por Barrero y  Vesga (1971; 1976), para 

referirse a un cuerpo intrusivo  que aflora  en el flanco oriental de la Cordillera Central 

de  Colombia, al suroccidente del Municipio del Líbano.  Normalmente el intrusivo 

presenta meteorización profunda, dando un suelo arcillo-arenoso de color blanco y 

aspecto caolinítico.  En la cuenca del río Lagunilla aflora al suroccidente y 

noroccidente de la cabecera municipal de Murillo. 

 

Está constituido por granodiorita biotítica, de  grano grueso a medio, compuesta 

mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa, microclina y biotita. La roca más 

frecuente es de grano grueso y color blanco, ocasionalmente moteada de negro por 

la biotita. 
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El Batolito El Bosque intruye a las rocas metamórficas del Complejo  Cajamarca y es 

cubierto por  lavas y depósitos piroclásticos del Neógeno - Cuaternario, originados en 

el Volcán Nevado del Ruiz.  Se considera que este cuerpo intrusivo es del Paleógeno 

 (Núñez, 1997; González, 2001). 

 

 Grupo Honda  (Ngh)   

 

Hettner (1892)  utilizó el nombre de  "Honda Sandstein"  para denominar una 

secuencia cuya sección tipo, en concepto de  Butler (1942), se encuentra en la 

Cordillera de San Antonio, al  este de  Honda; De Porta (1965, 1966), fue el primero 

en elevar la unidad a la categoría de grupo. 

 

El Grupo Honda aflora en la parte baja de la cuenca del río Lagunilla, haciendo parte 

del valle del río  Magdalena.  Afloramientos de la unidad se presentan al norte de la 

desembocadura del Lagunilla en el Magdalena, conformando el piedemonte de la 

Cordillera Central al sur de la antigua población de Armero y como cerros aislados de 

poca elevación en diversos sitios entre las cabeceras municipales de Lérida y 

Ambalema. 

 

El contacto inferior es discordante, reposando  sobre los Neises y Anfibolitas de 

Tierradentro y el Batolito de Ibagué. El contacto superior  es discordante con la 

Formación Mesa; flujos de lodo, abanicos aluviales y aluviones del río Magdalena 

cubren discordantemente la unidad.  El Grupo Honda, por paleontología y otros 

métodos de datación, es considerado del Mioceno, que corresponde al Neógeno 

(Núñez, 1997). 

 

 Formación Mesa  (Ngm)   

 

El nombre de esta unidad no corresponde a ninguna localidad ni accidente 

geográfico, sino que simplemente hace referencia  al carácter morfológico que 

presentan estas capas sedimentarias, que por efectos de la erosión destacan sobre la 

planicie con el aspecto de grandes mesas (De Porta, 1974). 

 

La Formación Mesa está expuesta en la parte baja de la cuenca del Lagunilla,  

formando los cerros que se encuentran al norte de la carretera Armero-Km 96 

Cambao, entre las estribaciones de la Cordillera Central y el río Magdalena. 

 

La unidad consta de bancos de gravas y gravas arenosas constituidas por cantos de 

rocas volcánicas, cantos de rocas metamórficas, plutónicas y cuarzo,  con algunos 

bancos de arenas tobáceas y arcillas caoliníticas blancas. En la parte superior de la 

secuencia se encuentran bancos de arenas tobáceas con lentejones, a manera de 

rellenos de canal,  de pómez, y algunos bancos de arcillas blancas caoliníticas. 
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El contacto inferior de la Formación Mesa es discordante con el  Grupo Honda; el 

contacto superior de la Formación Mesa está recubierto por depósitos recientes.  La  

edad se ha aceptado como  Plioceno, es decir, la parte más superior del Neógeno 

(Núñez, 1997). 

 

 Cuerpos hipoabisales  (Ngpa)   

 

Con esta denominación se agrupan cuerpos  subvolcánicos de dimensiones 

variables, que afloran en la cueca del río Lagunilla, algunas veces son dique.  

Inmediatamente al occidente de la antigua cabecera municipal de Armero se 

encuentran unos de estos cuerpos. 

 

Las rocas que los constituyen son afaníticas y porfiríticas, de composición dacítica- 

andesítica. La mineralogía más frecuente es cuarzo, plagioclasa, hornblenda y  

ocasionalmente biotita;  son frecuentes las mineralizaciones  de pirita diseminada. 

Estos intrusivos se consideran del Neógeno (Núñez, 1997). 

 

 Depósitos volcánicos  (NgQl  -  NgQp - NgQfl)   

 

Se agrupan bajo esta denominación depósitos provenientes de la actividad de los 

volcanes del Macizo Volcánico Ruiz – Tolima, especialmente de las erupciones de las 

diferentes etapas del Nevado del Ruiz, en donde nace el río Lagunilla y su afluente 

principal el río Azufrado. 

 

Los depósitos más importantes de esta actividad son flujos de lava, depósitos 

piroclásticos de flujo y caída y flujos de lodo o lahares. 

 

 Lavas (NgQl)   

 

Flujos de lava provenientes del volcán Nevado del Ruiz forman mesetas o altillanuras, 

generalmente por encima de 3.000 a 3.500 metros  de altura, en la parte alta de la 

cuenca del río Lagunilla, como es el caso de los valles de La Leonera. Excelentes 

exposiciones se encuentran sobre la carretera Murillo - Nevado del Ruiz.  Las lavas 

cubren las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca y las rocas intrusivas del 

Batolito El Bosque.  Entre los flujos de lava es posible identificar niveles piroclásticos 

de flujos y caída, así como flujos de lodo. 

 

Los flujos lávicos son masivos y espesos, de composición andesítica, con pocas 

excepciones basálticas. Algunas veces aparecen como domos volcánicos de 

composición dacítica como La Piraña o la Pirámide.   
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Las lavas más antiguas fueron fechadas en  2,7 ± 0,19 millones de años (Flórez, 

1986) y 1,8 ± 2,3 millones de años (Thouret, 1989), es decir del Plioceno y 

corresponderían al substrato o basamento antiguo de la cadena volcánica del Parque 

Nacional Natural Los Nevados (Núñez, 1997).  Las más recientes son del Holoceno y 

están asociadas a coladas de lava cortas del volcán de la cumbre del  Nevado del 

Ruiz (Thouret, 1989; Thouret, 1985; Thouret and others, 1990). 

 

 Depósitos Piroclásticos (NgQp)   

 

Zonas extensas en la parte alta de la cuenca mayor del río Lagunilla están cubiertas 

por depósitos piroclásticos, constituidos por flujos piroclásticos y capas de ceniza y  

lapilli de caída, frecuentemente pumítico, con bombas; estas acumulaciones 

volcánicas están intercaladas con lahares y depósitos lagunares, glaciales y fluviales, 

así como con flujos de lava.  La  composición de estos materiales es andesítica - 

dacítica.  Los depósitos piroclásticos cubren todas las unidades geológicas, 

suavizando la topografía de la cordillera.  

 

La edad de estas acumulaciones piroclásticas se ha considerado  Pleistoceno – 

Holoceno  (Herd, 1982; Thouret, 1989),  hasta actuales como lo testifica la erupción 

del 13 de noviembre de 1985 del Nevado del Ruiz. 

 

 

 Depósitos de Flujos de Lodo (NgQfl) 

   

Las erupciones volcánicas generan fusión de campos glaciares, lo que libera una 

gran cantidad de agua que al descender por los valles de los ríos arrastra lo que 

encuentre a su paso aumentando su volumen.  Estos materiales son depositados en 

las partes bajas de las cuencas, cuando los ríos pierden su capacidad de carga 

conformando los depósitos de flujos de lodo, también conocidos como lahares. Un 

ejemplo característico fue el flujo de lodo que destruyó a la población de Armero, 

inmediatamente después de la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 

1985.  En el pasado, como los glaciares tenían mayor extensión, los lahares fueron 

de mayor volumen y cubrieron zonas muy extensas en las partes altas de la cordillera, 

constituyendo depósitos muy espesos que fueron denominados por Borrero y Naranjo 

(1990) Formación Casabianca. 

 

En la cuenca baja del Lagunilla, entre Lérida, Ambalema y el antiguo Armero, se 

encuentran estos depósitos que por lo regular están conformados por material 

arcilloso que rodea cantos y fragmentos de rocas de diferente tipo, principalmente 

ígneas (volcánicas y plutónicas) y metamórficas. El grado de meteorización ha 

convertido estos depósitos en suelos arcillosos de buena productividad en donde se 

encuentran cultivos de arroz, algodón y sorgo, así como pastos para ganadería de 
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engorde; los depósitos más antiguos son muy compactos y no dan lugar a suelos 

fértiles sino superficies duras conocidas como “badlands”. Los depósitos más 

recientes de flujos de lodo corresponden a los dejados por la erupción de 1985 y 

están involucrados dentro de esta secuencia. 

 

 Abanico de Lérida (NgQal)   

 

Entre el piedemonte de la Cordillera Central y el río Magdalena se presenta el  

Abanico o Cono de Lérida. Este depósito es el reflejo de eventos geológicos 

catastróficos ocurridos en el pasado y que tuvieron como origen posiblemente 

grandes deshielos debidos a erupciones volcánicas o grandes deslizamientos 

ocurridos en la parte media y alta de la cordillera. Su morfología es de altiplanicie 

suavemente inclinada hacia el valle del Magdalena, exhibiendo su forma de abanico 

característica, con ápice en el río Recio por donde descendió. Se presenta muy 

disectado, formando cañones profundos y contorno igualmente escarpado como 

cuando se desciende de la población de Lérida hacia el valle del río Bledo. Fue 

descrito inicialmente como Formación Lérida (Washburne & White, 1923, en De 

Porta, 1974),  Cono de Recio (Etherington, 1942, en De Porta, 1974)  y Cono de 

Lérida  (De Porta, 1966). 

 

De acuerdo con  Núñez (1997), está conformado, en la parte inferior, por arenas 

tobáceas con fragmentos de rocas efusivas (90%), plutónicas y metamórficas; la parte 

media consta de intercalaciones de arenas tobáceas, con niveles formados casi 

exclusivamente por fragmentos redondeados a subredondeados de pumita; la parte 

superior está representada por gravas gruesas, pobre a altamente cementadas, con 

cantos de rocas efusivas, predominantemente, intrusivas y metamórficas, a menudo 

de más de 1 metro de diámetro. 

 

Su origen está relacionado con eventos volcánicos, glaciales y torrenciales múltiples, 

por lo que dentro del depósito se intercalan flujos de lodo, flujos hiperconcentrados,  y 

material aluvial y aluvio-torrencial.  En concepto de Mojica y otros (1985) el espesor 

del depósito es de unos 80 metros. 

 

En este sector del Departamento del Tolima estos abanicos o conos son comunes y 

Van Houten (1976) indica un rango de edad entre Mioceno y Holoceno; Mojica y otros 

(1985) lo consideran del Pleistoceno. 
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1.4.1.5     Depósitos  Cuaternarios 

 

 Depósitos Glaciales (Qg)   

 

Los depósitos glaciales se localizan en la parte alta de la cuenca y son el resultado 

de la erosión glaciar que produjo acumulaciones de diferente espesor y extensión. 

Son morrenas frontales, laterales o de fondo, conformadas normalmente por bloques 

heterométricos de lavas dentro de una matriz areno-arcillosa de grano medio a 

grueso, ocasionalmente fino, de color amarillo a blanco amarillento. Es posible que 

algunos de los depósitos cartografiados como flujos de lodo o piroclásticos contengan 

también acumulaciones glaciales.  La edad de estos depósitos varía entre el holoceno 

y el reciente. 

 

 Depósitos Aluviales  (Qal) 

 

Una zona próxima al río Magdalena está cubierta por depósitos sedimentarios 

aluviales.  Los más antiguos han sido erosionados y presentan formas aterrazadas. 

Generalmente son depósitos de gravas y arenas, con intercalaciones limosas y 

arcillosas, con poca o ninguna consolidación, y  selección regular a buena.  El 

espesor de los depósitos es muy variable; la litología de los fragmentos 

constituyentes es muy variable, encontrándose fragmentos ígneos intrusivos y 

extrusivos, así como rocas metamórficas en menor proporción. 

La edad de estas acumulaciones es holocénica a reciente y están en proceso de 

formación debido a la dinámica fluvial permanente. 

 

 Depósitos  Coluviales  (Qdp)   

 

Los depósitos coluviales, también conocidos como depósitos de pendiente, son 

acumulaciones dejadas por diferentes tipos de movimientos en masa como 

deslizamientos y desprendimientos.  Estos depósitos son abundantes en la cuenca 

del Lagunilla, debido a las condiciones topográficas y geológicas existentes, pero sólo 

algunos de ellos, por su tamaño, son representados en el mapa geológico.  Están 

constituidos por fragmentos angulares y de diverso tamaño de diferente tipo de roca, 

predominando en ellos los correspondientes a la unidad geológica que constituye el 

área en donde se presentan, rodeados por una matriz arenosa o areno-arcillosa, que 

puede ser más o menos abundante.  Por ejemplo, en los depósitos de caída de 

detritos o rocas la matriz por lo regular es ausente.  Los coluviones son de edad 

reciente y muchos de ellos se formaron en los últimos años. 
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1.4.2 Geología Estructural 

 

El marco tectónico de la cuenca del río Lagunilla tiene como referencia a las fallas de 

Palestina al occidente y Honda al oriente, y entre estas dos la Falla Mulatos.  

 

1.4.2.1     Falla de Falla de Palestina 

 

Es una estructura geológica, de dirección noreste-suroeste, de más de 300 km de 

longitud que se extiende desde un poco al sur de la Serranía de San Lucas, en límites 

de los departamentos de Antioquia y Bolívar, hasta confundirse hacia el sur con el 

Sistema de Fallas de Romeral en el Departamento del Quindío.  En la cuenca del río 

Lagunilla se encuentra en la parte alta y los análisis indican que el Volcán Nevado del 

Ruiz se presenta en la intersección de esta gran falla con otra de dirección NW-SE.  

La Falla de Palestina  tiene desplazamiento de rumbo (Feininger, 1970)  y según 

algunos autores parece tener evidencias de movimientos recientes (González, 2001), 

por lo que se puede considerar como sísmicamente activa.  Las rocas a lado y lado 

de la estructura están muy fracturadas por efecto del movimiento de la falla. En la 

zona la expresión morfológica no es muy característica debido a que los depósitos 

volcánicos enmascaran su trazo. 
 

1.4.2.2     Falla Mulatos   

 

Tiene dirección norte-sur y marca el contacto entre la Cordillera Central y el valle del 

río Magdalena.  Es clasificada por Vergara (1989) como potencialmente activa.  En la 

zona está cubierta por el Grupo Honda y depósitos recientes por lo que su trazo y 

expresión morfológica no son marcados claramente.  Vergara (1989) considera que 

esta estructura pudo haber controlado la depositación de abanicos aluviales en el 

norte del Tolima. 

 

1.4.2.3    Falla de Honda 

 

La Falla de Honda, de dirección norte-sur, marca por sectores, el contacto entre el 

Grupo Honda y la Formación Mesa al oriente de Armero.  Información sísmica citada 

por Acosta y Obando (1984), indica que se trata de una falla de cabalgamiento de 

dirección norte-sur.  Vergara (1989) reporta la existencia de rasgos característicos de 

actividad tectónica en el Cuaternario y posible actividad sísmica reciente en su zona 

de influencia. 

 

En la tabla 16,  se detalla la información de las áreas del  Municipio  de Casabianca 

que tiene influencia sobre la cuenca mayor del río Lagunilla con los siguientes tipos 

de material geológico. 
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Tabla 16.  Información Detallada del área del Municipio de Casabianca, que forma 

parte de la cuenca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 17 se detalla la información de las áreas del  Municipio  de Villahermosa 

que tiene influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla con los siguientes tipos 

de material geológico.  
 

Tabla 17.   Información Detallada del área del municipio de Villahermosa que formas 

parte de la cuenca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Área del municipio de Casabianca 

Tipo Geológico Área Ha. Área % 

NgQfl 571,769 11,33 

NgQl 376,063 7,45 

NgQp 588,820 11,67 

Pgb 1005,029 19,92 

Pzcc 2487,026 49,29 

Zu 16,674 0,33 

N 0,041 0,00 

Total 5.045,422 100,00 

Área del municipio Villahermosa 

Tipo 

Geológico 

Área Ha. Área % 

NgQfl 207,007 0,75 

NgQl 3126,497 11,36 

NgQp 5542,075 20,13 

Pgb 1465,489 5,32 

Pzcc 16921,904 61,46 

Zu 44,088 0,16 

N 225,33 0,82 

Total 27.532,390 100,00 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

  

 

169 

En la tabla 18 se detalla la información de las áreas del  Municipio  de Murillo que 

tiene influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla con los siguientes tipos de 

material geológico. 
 

Tabla 18.  Información Detallada del área del Municipio de Murillo, que forma parte de 

la cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 19 se detalla la información de las áreas del  Municipio  del Líbano que 

tiene influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla con los siguientes tipos de 

material geológico. 

 

 Tabla 19.  Información Detallada del Municipio del Líbano, que forma parte de la 

cuenca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del municipio Murillo 

Tipo 

Geológico 

Área Ha. Área % 

NgQfl 369,991 4,63 

NgQl 1767,964 22,11 

NgQp 5538,21 69,26 

Pzcc 2,421 0,03 

Qg 245,866 3,07 

Zu 72,104 0,90 

N 0,114 0,00 

Total 7.996,670 100,00 

Área del municipio Líbano 

Tipo 

Geológico 

Área Ha. Área % 

Jgdi 220,664 2,65 

NgQp 268,708 3,23 

PEnat 2535,607 30,47 

Pzcc 5232,786 62,88 

Pzst 64,264 0,77 

Total 8.322,029 100,00 
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En la tabla 20 se detalla la información de las áreas del  Municipio  de Lérida  que 

tiene influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla con los siguientes tipos de 

material geológico.  

 

Tabla 20.  Información Detallada del Municipio del Lérida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 21 se detalla la información de las áreas del  Municipio  de  Armero - 

Guayabal que tiene influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla con los 

siguientes tipos de material geológico.  
 

 Tabla 21.  Información Detallada del área del Municipio de Armero-Guayabal, que 

forma parte de la cuenca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del municipio Lèrida 

Tipo Geológico Area Ha. Area % 
Jgdi 5966,212 27,35 

Ngh 738,125 3,36 

NghQal 7.795,671 35,73 

NgQfl 3315,341 15,20 

Penat 899,508 4,12 

Pzcc 739,024 3,39 

Pzst 1502,303 6,89 

Qal 357,235 1,64 

Qdp 69,612 0,32 

Zu 435,234 1,99 

Total  21.818,270 100,00 

Área del municipio Armero - Guayabal 

Tipo Geológico Area Ha. Area % 
Ngh 160,608 4,45 

Ngm 499,028 13,83 

NgQal 0,103 0,00 

NgQfl 1546,009 42,86 

PEnat 287,054 7,96 

Pgpa 12,854 0,36 

Pzcc 743,729 20,62 

Qal 357,868 9,92 

Total 3.607,253 100,00 
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En la tabla 22 se detalla la información de las áreas del  Municipio  de Ambalema que 

tiene influencia sobre la Cuenca Mayor del Río Lagunilla con los siguientes tipos de 

material geológico. 
 

 

Tabla 22.  Información Detallada del área de  municipio de Ambalema, que forma 

parte de la cuenca. 
 

Municipio Ambalema 

Tipo Geológico Area Ha. Area % 

Ngh 284,659 3,48 

Ngm 134,807 1,65 

NgQal 3.054,948 37,36 

NgQfl 0,11 0,00 

Qal 4661,213 57,00 

Zu 42,298 0,52 

total 8.178,035 100,00 

 


