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2.6 GEOLOGIA 
 

2.6.1 Unidades Estratigráficas 
 

2.6.1.1 Precámbrico  
 
En la cuenca del río Coello, las rocas del Precámbrico están representadas por 
rocas metamórficas pertenecientes a la unidad de roca conocida en la literatura 
geológica como Neises y Anfibolitas de Tierradentro. 
 
2.6.1.1.1 Neises y Anfibolitas de Tierradentro (Penat) 
 
 Denominación dada por Barrero y Vesga (1976), para describir una secuencia 
neises cuarzo feldespáticos y anfibolitas que afloran en la localidad de 
Tierradentro, en el norte del departamento del Tolima. Las rocas que forman esta 
unidad son metamórficas, facies granulita y edad Precámbrica (BARRERO, 1969). 
 
Los Neises y Anfibolitas de Tierradentro afloran al norte del municipio de San 
Luis, cabalgando el Stock de Payandé (JS) y la Formación Payandé (TrP). La 
descripción de está unidad se hará con base al trabajo petrográfico realizado por 
Barrero (1969). Esta unidad está conformada por anfibolitas, neises cuarzo- 
feldespáticos y neises augen biotítico pertítico. 
 
Las anfibolitas son color oscuro, foliadas y macizas, compuestas por plagioclasa, 
hornblenda, cuarzo, epidota, prenhita y magnetita. Los neises-cuarzo-
feldespáticos son faneríticos de grano medio a grueso, color rosado, con lineación 
bien marcada, caracterizados por lentes de cuarzo gris alternando con pertita y 
plagioclasa. Mineralógicamente están formados por cuarzo, plagioclasa, ortosa y 
como accesorios con un porcentaje < 1 %, allanita, epidota, monazita y prenhita. 
El neís augen biotítico-pertítico es producto del metamorfismo dinámico. 
 
La unidad está constituida principalmente por neises  y anfibolitas, con 
paragénesis mineral que permite afirmar que estas rocas alcanzaron la facìes 
anfibolita, en un metamorfismo de baja presión. 

 Por analogía con rocas similares  existentes en otras áreas del departamento, a 
las que se les ha comprobado radiométricamente su edad,  se deduce que la 
edad de esta unidad es Precámbrico. 

 

2.6.1.1.2 Intrusivos  Graníticos (Pzg) 

Se identifica con esta denominación a cuerpos intrusivo, de forma alargada, 
aflorante al noreste y  sureste de la población de  Rovira. 
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Las rocas que constituyen este cuerpo son graníticas, de color rosado y textura 
fanerítica,  representadas principalmente por granodioritas con variaciones a 
cuarzomonzonitas y granitos. 
 

En algunas sectores se encuentra  intruyendo la Formación El Imán  y en otras 
cubierto discordantemente por las Formaciones Saldaña y Honda. De acuerdo 
con  la posición estratigráfica la edad de este intrusivo  se considera como 
Paleozoico Superior (Permo-Carbonífero). 
 

2.6.1.1.3 Grupo Cajamarca  (Pzen) 
 

Este Grupo fue definido por Nelson (1952), como una secuencia metamórfica 
pelítica - psamítica (Alumínica) de origen continental.  Las rocas predominantes 
son esquistos cuarzo sericíticos y cloríticos, en menor proporción se presentan 
cuarcitas. Está instruida en algunos sectores por cuerpos de poca extensión y 
composición andesítica - dacítica.  Igualmente presenta pequeños diques y 
venillas de cuarzo lechoso y ahumado que en la mayoría de los casos no superan 
un metro de espesor. La asociación mineralógica que presentan estas rocas 
permite clasificarlas en la facies de esquistos verdes, dentro del metamorfismo de 
baja presión, definido por  Miyashiro (1961) 
 

Las edades radiométricas de estas rocas varían entre 61 M.A. (Nuñez et al, 1979) 
y 312 m.a. (Restrepo y Toussaint1978), situación que lo permite definir en un 
complejo polimetamórfico, de edad y Formación del primer evento metamórfico no 
conocido aún, probablemente silúrico. (Pulido, 1988). 
 

Este Grupo representa más del 36% del subsuelo de  la cuenca del río Coello, 
parcialmente cubierto por las unidades cuaternarias tales como Piroclastos, 
depósitos glaciares y fluviovolcánicos. 
 

Buenas exposiciones se pueden apreciar en la vía Cajamarca - Toche, 
aproximadamente en el kilómetro 3.5, donde su foliación presenta una dirección 
N20°-30° W y buzamiento 70°-80°. Por la carretera Cajamarca - Anaime y margen 
izquierda del río Anaime, se pueden observar  intercalaciones de esquistos 
sericíticos y negros con dirección de foliación N 45° W y buzamiento 20-50°.  Esta 
Formación presenta diferentes grados de meteorización, situación debida a la 
orientación de la esquistocidad, diaclasamiento y condiciones climáticas. Los 
suelos residuales que produce son de pocos metros de espesor compuestos por 
gravas limosas - arcillosas de cantos angulares y colores amarillo, gris y negro 
dependiendo del tipo de esquisto del que se deriven.  
  
Estas unidades consisten principalmente de cuerpos de neises, anfibolitas y 
ocasionalmente mármoles y cuarcitas; intruidos por el Batolito de Ibagué o en 
relaciones tectónicas con rocas del Grupo Cajamarca.   Las anfibolitas y neises 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 
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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 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. 
 
2.6.1.2 MESOZOICO. El Mesozoico en la cuenca del rio Ceollo está representado 
por rocas ígneas, volcánicas, volcano sedimentarias e intrusivas, y sedimentarias 
de origen marino y continental. 
 
 

2.6.1.2.1 Grupo Payandé 
 

Corresponde al 0.56% de la cuenca del rio Coello y comprende las siguientes 
Formaciones: 
  

 Formación Luisa (TrL). Descrita inicialmente por Renz (en TRUMPY 
1943) como “Pre- Payande Red Beds” cuya descripción y definición actual 
de la unidad se debe a Cediel et al. (1980, 1981): Formación Luisa 
(definida por GEYER 1973: 15-16). La ausencia de fósiles no permite datar 
la unidad con precisión; la edad se le asigna con base en su posición 
estratigráfica con respecto a la suprayaciente y discordante Formación 
Payandé (TrP), de edad Triásica y la infrayaciente y también discordante 
Formación El Imán de edad devónica y posiblemente carbonífera. Por lo 
tanto la Formación Luisa abarca un lapso comprendido entre el Pérmico y 
el Triásico (CEDIEL et al., 1981). 

 

 Esta unidad geológica aflora en las veredas El Salitre, Payandé de San 
Luis. Esta formada por capas rojas de limolitas, areniscas y conglomerados 
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conformados principalmente por líticos de rocas ígneas intrusivas y 
metamórficas (neises). 

 

 Formación Payandé (TrP). Nombre asignado por Renz (en Trumpy, 1943) 
a una secuencia estratigráfica de edad triásica, carácter marino e 
intercalada en medio de dos unidades de capas rojas (Formaciones Luisa y 
Saldaña) encontradas en la región de Payandé, municipio de San Luis 
(Tolima). Fósiles de amonitas y gasterópodos encontrados por Geyer 
(1973), en la Formación Payandé, permiten darle una edad Triásica a estas 
sedimentitas. 

 

Esta unidad litológica aflora al norte del municipio de San Luís en las veredas  
Payandé, El Salitre y El Hobo, y al sur del municipio de Rovira en las veredas  El 
Morro y La Chapa. Las rocas de esta unidad de roca son infrayacidas por las 
calizas de la Formación Payandé, suprayacidas por las sedimentitas de la 
Formación Caballos (Kic), en discordancia angular con el Grupo Honda (NgH), y 
están en contacto fallado con la Formación Payandé (TrP) y el Stock de Payandé 
(JP). La descripción de está unidad se hará con base al trabajo estratigráfico 
realizado por Mojica y Llinás (1984), en los alrededores del centro poblado de 
Payandé.  
 

La Formación Payandé aflora al norte del municipio de San Luis en las veredas 
Payandé, El Porvenir, El Salitre, El Hobo y el centro poblado de Payandé y 
veredas el Morro, La Chapa de Rovira. La Formación Payandé suprayace la 
Formación Luisa e infrayace la Formación Saldaña (JS), es cubierta 
discordantemente por las Formaciones Caballos (Kic) y Machín (Qm), el Grupo 
Honda (NgH) y el Abanico de Ibagué (Qai), y está en contacto fallado con los 
Neises y Anfibolitas de Tierradentro(P enat) y las Formaciones Saldaña (JS) y 
Caballos (Kic). Igualmente la Formación Payandé es intruida por el Stock de 
Payandé (JP) ocasionando la marmorización de las calizas y mineralizaciones 
“Tipo Skarn”, como la que se encuentra en Mina Vieja, antigua mina de cobre, al 
W del centro poblado de Payandé. 
 

Litológicamente la Formación Payandé se compone de un conjunto de calizas 
micríticas de color gris oscuro, calizas esparíticas con estratificación masiva e 
intercalaciones menores de limolitas calcáreas (Foto 2.1). De esta unidad 
geológica, se explotan los mármoles por parte de pequeños mineros y las calizas 
por la empresa CEMENTOS MEXICANOS para la fabricación de cemento, ver 
Foto 2.2. 
 
2.6.1.2.2 Stock de Payandé (JP) 
 

 Denominación propuesta por Barrero (1969), para denominar un cuerpo intrusivo 
que aflora al oeste del centro poblado de Payandé, de donde toma su nombre. El 
Stock de Payandé intruye los Neises y Anfibolitas de Tierradentro (Penat), las 
Formaciones Luisa (TrL) y Payandé (TrP) produciendo un metamorfismo de 
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térmico en las rocas encajantes (Barrero, 1969). Con base en sus relaciones 
estratigráficas, Barrero (1969) le asigna una edad a este plutón, entre finales del 
Jurásico y principios del Cretáceo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.1 Afloramiento de limolitas calcáreas de color gris y negro con laminación plano-paralela 
pertenecientes a la Formación Payandé. Fotografía tomada en el carreteable que conduce del 
corregimiento de Payandé a la vereda El Salitre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.2 Panorámica de la mina de caliza que explota actualmente la empresa CEMEX de 
Colombia, al oeste del corregimiento de Payandé. Fotografía tomada desde el carreteable que 
conduce del corregimiento de Payandé a la vereda El Salitre. Nótese al fondo la Planta Caracolito. 
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El Stock de Payandé aflora en las veredas Payandé, El Porvenir y El Salitre. Del 
municipio de San Luis. Sus mejores afloramientos se encuentran sobre el río Frío 
y la quebrada El Salto y sus afluentes. Microscópicamente el Stock de Payandé 
es una roca masiva fanerítica de grano medio, de color gris oscuro y moteado de 
negro, formada por plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, hornblenda y biotita. 
Está conformado por un cuerpo cuarzodiorítico intruido por una facies 
granodiorítica, ambas unidades petrográficas estrechamente relacionadas en el 
tiempo. Mineralógicamente el plutón se compone de plagioclasa, cuarzo, 
feldespato potásico intersticial, clinopiroxeno (cuarzodiorita), ortopiroxeno 
(cuarzodiorita), clorita, esfena, magnetita, apatito, circón, ilmenita, y epidota, 
prehnita y calcita generalmente en venas, en la granodiorita (BARRERO, 1969). 
Según Barrero (op cit) el stock es intruido por diques de pegmatita-aplita, 
andesita-dacita y lamprófiros 
 

2.6.1.2.3 Batolito de Ibagué (Jl) 

Este cuerpo ígneo intrusivo ocupa aproximadamente  el 16.21% de la  extensión 
de la cuenca del río Coello, aflorante alrededor del municipio de Ibagué en los 
cerros denominados La Martinica y Noroccidentales y  a  lo largo del costado 
oeste de la vía Ibagué- Playarica, de norte a sur de la misma, donde por lo 
general  se presenta suprayacido discordantemente por la Formación Honda.  
 

El cuerpo está  constituido principalmente por granodioritas, de textura fanerítica, 
compuestas por plagioclasa, cuarzo y máficos, presentando bastante 
meteorización  dentro del  área de estudio.  Por relaciones estratigráficas  y 
dataciones radio métricas se asigna a esta unidad  una edad Jurásico Superior.  
 

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, 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 Alvarez (1.983), sugieren una edad 
de 142- 147 m.a. por el método de Potasio Argón -K/Ar- en Biotita. 
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2.6.1.2.4 Formación Caballos (Kic) 

 

Nombre introducido por McArthur en 1938, al norte de la “Loma Caballos” en el 
municipio de Ortega, departamento del Tolima (En Miley, 1945) y cuya primera 
descripción en una publicación que puede ser usada como referencia fue 
realizada por Corrigan (1979). El presente trabajo sigue la definición de la 
Formación Caballos de Beltrán y Gallo (1967), quienes dividen la unidad en tres 
unidades litológicas, la inferior y superior consisten de areniscas cuarzosas de 
grano medio a grueso y la parte media compuestas de calizas y shales. Su edad 
con base en restos de polen y esporas (VERGARA, 1994), en la parte basal de la 
unidad y en amonitas recolectadas en la parte media de la unidad y en la 
suprayaciente Grupo Villeta (ETAYO et al., 1994 y ETAYO y CARRILLO, 1996), 
es Aptiano-Albiano medio (Cretácico inferior). 
 
La Formación Caballos aflora en el municipio de San Luis, al norte, en las veredas 
Payandé, El Salitre, El Hobo y Caracolí, y al sur, en las veredas Tomogó, La 
Meseta y La Cañada. Esta unidad está en contacto discordante con las 
Formaciones Saldaña (JS) y Payandé (TrP), y es cubierta discordantemente por 
el GrupoHonda (NgH), Los tres miembros de esta unidad, pueden ser bien 
observados en la sección de la quebrada del Cobre, la cual es uno de los mejores 
de esta unidad, en el Valle Superior del Magdalena. En dicha quebrada, el 
miembro inferior descansa discordantemente sobre las calizas de la Formación 
Payandé (TrP), y está constituido por areniscas cuarzosas de grano fino a medio 
de color gris y cemento calcáreo. Se presenta intercalados dentro de las 
areniscas, calizas, arcillolitas de color rojo y areniscas de grano muy fino con un 
abundante contenido de hierro. El miembro medio está formado por calizas de 
color gris a negro y shales finamente laminados. Las calizas dominan en la base y 
los shales en el tope de este miembro. El miembro superior esta formado por 
areniscas cuarzosas de grano fino a medio con estratificación inclinada en 
estratos que varían de 0,2 a 2 m, intercaladas con shales de color rojo. La 
característica distintiva de este miembro es su color rojizo, concreciones de hierro 
y también hierro como cementante. Del miembro superior en la vereda Tomogó se 
extraen arcillas ferruginosas que son utilizadas por la empresa CEMEX en el 
proceso de la fabricación del cemento. 
 

2.6.1.2.5 Unidad San Cayetano ( CSC) 

En el presente estudio se le ha asignado el nombre de Unidad San Cayetano a 
una secuencia de lutitas grises, arcillolitas con algunos bancos de areniscas; toda 
la serie es calcárea, presenta hacia la parte superior concreciones calcáreas 
redondeadas.  En la literatura no se encuentra nombre especifica para esta 
unidad; De Porta (1965) describe su litología pero no le da ninguna denominación.   
Posiblemente no llene los requisitos de una formación, pero en el sector de Coello 
afloran en una extensa zona que cubre el piedemonte al oeste de la zona urbana, 
en el sector de San Cayetano y hacia el norte en la margen izquierda del río 
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Magdalena en Las veredas de La Salina, Vega de los Padres, Vindí y La 
Barrialosa.  Tiene un espesor de 115 m (aprox), los mejores afloramientos están 
en la quebrada Naguachito y en el cauce oeste  - este de la quebrada Cháguala.  
Aflora también parcialmente en los dos flancos del anticlinal del Neme. 
 

2.6.1.2.6 Grupo Villeta (Ksv) 

 Nombre empleado por Hettner (1892) para describir una secuencia 
principalmente de shales negros, en el municipio de Villeta (Cundinamarca), y es 
usado en trabajos cartográficos efectuados en el Valle Superior del Magdalena 
para denominar la unidad de roca que se encuentra entre la Formación Caballos 
(Kic) y el Grupo Olini (Kso). Su edad con base en fósiles de amonitas reportada 
por diferentes autores (PATARROYO, 1993) y microfósiles (VERGARA, 1994), 
abarca desde el Albiano medio hasta el Coniaciano (Cretáceo superior). 
 

La Grupo Villeta hace parte de un espinazo de dirección N20ºE que aflora en las 
veredas Santa Isabel, Contreras, El Puño y Tomín. Igualmente, aflora en la parte 
surcentral del municipio de San Luis en las veredas Guacimito, Buenos Aires, 
Campoalegre, Caimital, Gallego, Tomogó, Pedregal, Santa Lucía, Guadalajara, 
Luisa García y La Aurora. La Grupo Villeta suprayace la Formación Caballos (Kic) 
e infrayace el Grupo Olini (Kso). Esta unidad litológica está formada por 
intercalaciones shales negros (algunos calcáreos), calizas micríticas y esparíticas, 
y chert negro. 
 

2.6.1.2.7 Formación Loma Gorda ( KSLG)  

También descrita por De porta (1965) en el sector sur del municipio de Piedras; se 
caracteriza por presentar intercalaciones de lutitas negras con bancos de calizas 
arenosas en la base y en el techo; en la parte media muestra un paquete de 
lutitas grises; las concreciones calcáreas son frecuencias en esta unidad; el 
espesor promedio es de 145 m.  La Formación Loma Gorda se correlacionan con 
la Grupo Villeta superior que afloran en el departamento de Cundinamarca. Se 
encuentra en la  región del municipio de Coello en el núcleo de todos los 
anticlinales cretáceos de valles intramontanos amplios como los de Lucha, Las 
Custodias, La Laguna y El Pital. 
 

2.6.1.2.8 Grupo Olini (Kso) 

 Nombre introducido por Petters (1954, en Julivert, 1968) y extendido al Valle 
Superior del Magdalena por Hubach (1957). En el presente informe se utiliza el 
nombre de Grupo Olini en el sentido de Porta (1965) quien lo divide en tres 
unidades: Lidita Inferior, Nivel de Lutitas y Lidita Superior. Al Grupo Olini se le ha 
dado una edad Coniaciano superior-Campaniano tardío con base en microfósiles 
(VERGARA, 1994, y JARAMILLO y YEPES, 1994). El Grupo Olini suprayace la 
Grupo Villeta (Ksv) e infrayace La Formación La Tabla (Kslt). 
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En el municipio de San Luis, Las rocas del Grupo Olini, al igual que las del  Grupo 
Villeta (Ksv) hacen parte del espinazo localizado en las veredas Contreras, El 
Puño, Tomín, Gallego, Tomogó y La Meseta. Esta unidad también aflora en las 
veredas Guacimito, Caimital, Pedregal, Santa Lucía, Guadalajara, Luisa García y 
La Aurora. 
 

En el municipio de Coello esta unidad se encuentra en crestas alargadas hacia el 
norte, correspondientes a anticlinales cerrados como los de El Neme y La María.  
Los bancos de porcelanitas son conocidos también como Lidita inferior.  
 

La litología del Grupo Olini será descrita diferenciando cada uno de sus 
miembros. La Lidita Inferior está formada por capas de chert negro alternada con 
laminas de shales; laminas fosfáticas dentro de la secuencia son frecuentes. El 
Nivel de Lutitas (miembro medio) esta formado por shales negro con concreciones 
calcáreas. La Lidita Superior muestra una litología como la de la Lidita Inferior, 
diferenciándolas que en la Lidita Superior son más frecuentes y de mayor espesor 
las capas fosfáticas. 
 

2.6.1.2.9 Formación La Tabla (Kslt) 

 Unidad definida por de Porta (1965) en el caserío La Tabla, municipio de Piedras 
(Tolima). La Formación La Tabla suprayace al Grupo Olini (Kso) e infrayace la 
Formación Seca (KPgs). La Formación La Tabla es de edad Maestrichtiano 
(Cretácico Superior)- Paleoceno (Paleógeno) de acuerdo a de Porta (1966). La 
Formación La Tabla aflora en el municipio de San Luis en las veredas Contreras, 
El Puño, Tomín, Gallego, Guacimito, Buenos Aires, Campoalegre, Caimital, La 
Cañada y Santa Lucía. La Formación La Tabla está constituida principalmente por 
capas de areniscas de grano medio formadas por cuarzo y feldespato, con capas 
menores de conglomerados cuarzosos y lodolitas. 
 

2.6.1.3 Cenozoico 

En el municipio de San Luis,  las rocas del Cenozoico están formadas por rocas 
sedimentarias de origen continental. 
 
2.6.1.3.1 Formación Guaduas ( KSG )  

Esta unidad se deposito en el Maestrichtiano Superior (68 m.a), aflora 
parcialmente en el cauce de la quebrada Cháguala  del municipio de Coello; 
según Tellez y Navas (1962), consta de arcillolitas grises, verdes y rojas, con 
intercalaciones de bancos de areniscas grises de grano fino a medio, con 
cemento calcáreo; hacia el techo son frecuentes los bancos de conglomerados 
finos y areniscas, intercalados con arcillolitas azules y verdes.  La secuencia tiene 
un espesor de 450 m.; los contactos con la base y con el techo no se ha podido 
establecer con claridad su concordancia. 
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2.6.1.3.2  Grupo  Gualanday ( Pg) 

El Grupo Gualanday fue descrito por Scheibe (1918) y posteriormente subdividido 
por Raasveldt (1956) en tres unidades; Tellez y Navas (1962) toman estas 
divisiones y hacen un análisis estructural del sector Gualanday – Coello 
Corresponden a una cordillera alargada de dirección predominante NW-SW, que 
aflora en la región de Buenos Aires y Doima al este de Ibagué. 
 

Estas rocas se encuentran conformadas por una secuencia rítmica de areniscas, 
conglomerados y arcillolitas compactas, moderada a fuertemente plegadas. Las 
areniscas presentan colores grises y rojizos, compactas, masivas, de grano fino a 
medio, cuarzoso, con moderada meteorización. 
 
Los conglomerados son polimícticos, generalmente clasto-soportados, de color 
rojizo, compactos, estructura masiva, clastos de cuarzo y chert negro y carmelita, 
redondeados a sub - redondeados de moderada a alta esfericidad. La matriz, 
cuando se presenta, es areno- limosa, de color rojizo. 
 
Las arcillolitas son compactas cuando están frescas y de color gris cuando están 
alterados, presentan una alta plasticidad y color rojizo. 
 

El Grupo Gualanday representa la erosión intensa de las áreas pre-emergidas 
existentes durante el Eoceno- Oligoceno, acción que generó gran cantidad de 
sedimento que fue transportado por numerosas corrientes. 
 

Esta unidad desempeña un papel bajo como formador de suelos, debido 
principalmente a que sus materiales constitutivos son inertes, (principalmente 
gravas y arenas); lo que se manifiesta en afloramientos rocosos con delgadas 
capas de suelos. Sin embargo los coluvios generados en las proximidades de los 
cerros generan suelos moderadamente profundos.  Sobre los flujos se  
desarrollan suelos de poco espesor y directamente de los materiales tobáceos. 
 

El Grupo Gualanday en el municipio de San Luis aflora en las veredas Santa 
Isabel, La Laguna, La Flor, Jagua Flor, Jagua Bartolito, Contreras, Paraguay, El 
Puño, Tomín, Los Ciruelos, Campoalegre, Caimital, San Antonio, Patio Bonito, 
Gallego, Tomogó, La Meseta, La Cañada, San Anastacio, Primavera, Pedregal y 
Santa Lucía y la cabecera municipal de San Luís. ver Tabla 2.39 
 

 El Grupo Gualanday, de edad Eoceno- Oligoceno, según Corrigan (1.967), quien 
lo define y divide en tres miembros de acuerdo a la predominancia en las 
litologías anteriormente descritas (Gualanday inferior, medio y superior). 
 

 Formación Gualanday Inferior  ( PgGi) 

La Formación Gualanday inferior está constituida por bancos de areniscas 
blancas, de grano medio a grueso, sueltas, intercaladas con lentejones de 
conglomerados cuyos diámetros alcanzan hasta 13 cm; estos cantos están 
compuestos principalmente por cuarzo, y en menor cantidad liditas y rocas 
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siliceas blancas, se observan algunas intercalaciones delgadas de arcillolitas 
arenosas de color amarillo. Tellez y Navas (1962); esta unidad sobresale en la 
topografía y es fácilmente cartografiable; espesor aproximado 130 m.; edad 
Paleoceno (Terciario inferior, 65 m.a) 
 

 

 
Tabla 2.39 Unidades Geológicas por municipio – Cuenca Río Coello 

 

NOMBRE UNIDAD SIMBOLO 

MUNICIPIOS 

Ibagué 
Caja 

marca Coello Espinal 
San 
Luis Rovira Flandes 

  GL x             

Depositos Glaciar Qgl x x           

Depositos Aluviales Qal x x x   x x   

Depositos Morrenicos Qm x             

Depositos de terraza Qt x x x   x     

Depositos Coluviales Qc x       x     

Depositos Cuaternarios Qfl x x           

Abanico de Ibague NgQci x       x     
Depositos Volcanicos 
Piroclasticos 

NgQp x         x   

Abanico Espinal NgQace     x       x 

Abanico Guamo NgQacg         x     

Porfidios Ngpa x         x   

Grupo Gualanday Pg               

Grupo Gualanday 

PgGs     x   x     

PgGm     x   x     

PgGi     x   x     

Grupo Honda NgH x       x x x 

Formacion Guaduas Tkg     x         

Formacion la Tabla Kslt     x   x     

Grupo Olini Kso     x   x     

Formacion Lomagorda Kslg     x         

Grupo Villeta Ksv         x x   

Unidad San Cayetano Kssc     x         

Formacion Caballos Kic         x     

Batolito de Ibague Ji x         x   

Stock de Payande Jp         x     

Grupo Payande 
Trp         x x   

Trl         x x   

Complejo Cajamarca Pzen x x           

Intrusivos Graniticos Pzg           x   
Neses y Anfibolitas de 
Tierradentro 

Penat x       x x   
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 Formación Gualanday Medio ( PgGm ) 

En esta unidad predominan las arcillolitas hacia la base, estas son de color 
amarillo, pero en la parte superior son rojizas debido al contenido de oxido de 
hierro; a un tercio de la base se encuentra un banco continuo de arenisca, hacia 
la parte superior de la secuencia son mas frecuentes los bancos de arenisca de 
grano grueso y conglomerados de cuarzo, lidita y rocas silíceas blancas con 
matriz arenosa; espesor 270 m y edad Eoceno (55m.a). 
 

 Formación Gualanday Superior  (PgGm) 

Esta unidad se caracteriza por tener bancos potentes de conglomerados con 
cantos hasta de 20 cm. Esencialmente de cuarzo; estos bancos están 
intercalados con capas de conglomerados de grano fino y algunas arcillolitas 
arenosas de color amarillo con manchas de oxido de hierro, lo cual refleja un color 
rojizo a toda la unidad; espesor 300m., edad Oligoceno (34 m.a). 
 

2.6.1.3.3 Grupo Honda (NgH) 
 

 Unidad de roca definida por Hettner (1892), en cercanías al municipio de Honda 
(Tolima) y cuya edad de acuerdo a Guerrero (1993), es Mioceno medio 
(Neógeno). El Grupo Honda aflora en el norte del municipio de San Luis en las 
veredas Payandé, El Salitre y El Hobo, y en el sur en las veredas Guadalajara, 
Luisa García, Cordialidad, Dindal y Malnombre Este Grupo cubre 
discordantemente las rocas de edad cretácica y es cubierta discordantemente con 
los depósitos de arenas puzolanicas del Volcan  Machín, ver Foto 2.2 y 2.3, y 
depósitos aluviales del Cuaternario (Qal). Esta unidad se compone de areniscas y 
areniscas conglomeráticas de color verde característico con intercalaciones 
menores de lodolitas de color rojo y violáceo. 
 

En el municipio de Flandes, las rocas del Grupo Honda se encuentran en las 
bases de los puentes del ferrocarril, Ospina Pérez  y Real. Igualmente, cerca al 
puente sobre el río Magdalena en la variante de Girardot, en donde conforma una 
colina de unos 30 a 40 metros de elevación. También pueden observarse 
afloramientos del Grupo Honda en el Parque Natural Los Yaporogos, en donde 
está localizado el tanque distribuidor del acueducto municipal, cerca al 
cementerio. 
 

2.6.1.3.4 Pórfidos andesíticos (Ngpa).  
 

Estos cuerpos a manera de Stocks y pequeños cuellos volcánicos afloran en la 
quebrada la Sonadora al norte del corregimiento de Toche, en la parte alta de la 
quebrada Cay y en las veredas Martínez ( Rovira) y Carmen de Bulira.  Se 
caracterizan por presentar texturas afaníticas y porfiríticas con composiciones 



 

 192 

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 Alvarez y Kassem (1969) al 
parecer estos cuerpos se originaron como resultado de la actividad ígnea intensa 
durante el terciario (Mioceno). 
 

2.6.1.4 Cuaternarios 
 

2.6.1.4.1 Abanicos del Guamo y Espinal  ( NgQacg-NgQac) 
 

La descripción de estas  unidades se hace con base al trabajo estratigráfico 
realizado por Cortés (1999), que abarca los depósitos de arenas puzolanicas de 
origen volcánico en los municipios de  San Luis, Espinal y Guamo . los depósitos 
está conformado por varias unidades de flujo hiperconcentrado de color gris (En el 
E.OT de San Luis se define como Formación Machin ver  Foto 2.3), apariencia 
masiva a pseudoestratificada, matriz soportadas por arena desde fina a media, 
siendo abundantes clastos de  pómez de hasta 30 cm de diámetro. Es 
característico en este depósito la presencia de lentes de pómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.3 Discordancia angular entre Flujo Hiperconcentrado de la Formación Machín y Terraza 
antigua del río Cucuana. Afloramiento localizado en la vereda Luisa García  
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Llama la atención durante las labores que estos depósitos al sur del municipio de 
San Luís, a orillas del río Cucuana, cubre las terrazas recientes de este río, 
indicando geológicamente, lo reciente que son los flujos del Volcán Cerro Machín 
(Foto 2.4). La edad del Depósito del Lahar de Carmen de Bulira- El Guamo, se 
infiere mayor a 1640 y menor de 2505 años antes del presente (Cortes, 1999).  
 
La terraza de Cajamarca está constituida por esta clase de depósitos que son  
materiales netamente volcánicos (Ignimbritas) y fluviales a fluviovolcánicos 
(Conglomerados arenosos polimícticos); igualmente se encuentran depósitos 
sobre rocas ígneas y metamórficas  en las márgenes de los ríos  afluentes del río 
Coello y que se pueden observar desde la vía principal Ibagué-Cajamarca-
Armenia y la Terciaria  vía  Cajamarca-Toche-Ibagué. Así mismo existen 
depósitos en la vía Ibagué Rovira en la Inspección del Carmen de Bulira.  
 
Los mayores afloramientos están en las zonas planas de los municipios de 
Espinal y Flandes y son utilizados como zonas de cultivos. Estos depósitos se 
explotan como materiales de construcción  en el municipio de Flandes y en menor 
proporción en Coello y son comercializados para Bogota, Girardot, Fusagasuga e 
Ibagué.   Estos  depósitos son  fácilmente erosionables debido a la baja 
compactación y resistencia de la matriz al lavado con aguas superficiales, lo que 
origina desplomes y desprendimientos, así como procesos de erosión 
importantes, con desarrollo de surcos y cárcavas.   Datos obtenidos por el 
municipio de Flandes, indican una capacidad portante de 16-20 ton/m², que de 
acuerdo con Vergara (1991) ofrece buenas condiciones para cimentación. 
 
La parte más espesa del Abanico de El Espinal está constituida por una 
secuencia de arenas grises, con esporádicos niveles de gravas, compuestas por 
fragmentos de andesitas y subordinadamente rocas intrusivas y metamórficas 
angulares a subangulares. La unidad presenta alta porosidad y permeabilidad, es 
muy deleznable y con baja resistencia y compactación, por lo que es fácilmente 
erosionable por aguas superficiales, originando desprendimientos, desplomes, 
erosión difusa y concentrada, surcos y cárcavas. En el valle del río Coello se 
observa que el abanico está conformado por tres niveles, que tienen forma de 
terrazas. 
 
Las evidencias geológicas y los estudios de INGEOMINAS (1998), indican que los 
depósitos de arenas  fueron  originado por erupciones explosivas del Volcán 
Cerro Machín, que generaron espesos depósitos de piroclastos de caída y flujos 
piroclásticos que fueron lavados para conformar flujos de lodo o “lahares” que se 
canalizaron a través del río Coello, llegando hasta el valle del río Magdalena, en 
donde se acumularon y conformaron el Abanico de El Espinal, el Guamo y  en 
donde se encuentra el municipio de Flandes.  
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2.6.1.4.2  Abanico de Ibagué (NgQcl)  
 

Son depósitos originados por la actividad volcánica del Nevado del Tolima. 
Principalmente se componen de flujos piroclásticos, 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 geo-formas 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 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 clastos 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 Aflora al norte del municipio de San Luis (veredas Payandé, 
El Hobo, Santa Isabel y La Laguna), restringidos al borde del talud del río Coello, 
presentando sus mejores afloramientos en la entrada al centro poblado de 
Payandé desde Buenos Aires, El Abanico de Ibagué es un depósito de origen 
volcano-sedimentario conformado por intercalaciones, de espesor variable, de 
gravas de composición variable, arenas y lodolitas, dispuestas en estratos 
horizontales a subhorizontales con ligera inclinación hacia el este. 
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Foto 2.4  Deposito de flujo hiperconcentrado de la formación Machín en la carretera Payandé – San los, a la altura de la  
vereda Paraguay.  Destáquese que este flujo se encuentra interdigitado  con depósitos aluviales (Paleocanal). 
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2.6.1.4.3 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 del espinazo de dirección N 20 ºE y el Grupo 
Gualanday, en las veredas en las veredas La Laguna, Jagua Bartolito, Contreras, 
El Puño, Guacimito, Campoalegre, Caimital, Gallego, Tomogó, La Cañada, 
Guadalajara y Luisa García. 
 

2.6.1.4.4  Depósitos aluviales  (Qal)  

Comprenden los sedimentos actuales no consolidados transportados como 
material de arrastre de las corrientes principales del municipio de San Luis, como 
en los ríos Coello, Luisa, Cucuana y Saldaña, las quebradas El Salado, Mercader, 
Los Iguaces, Arenosa (vereda Jagua-La Flor), Pedregosa, La Flor, La Jagua, 
Lemayacito, Lemaya, Arenosa, Pava, El Iguá, Cucharo, Ladroño, Calzón, 
Dindales, Mal Nombre, Chipalo (al suroeste de San Luis), Chicualí, Varejonal, 
Salada, Colorada Grande, Tomín, Calica, El Común, La Gallego y Cañada. 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. 

 
2.6.1.4.5  Cenizas Volcánicas (Qto)  

Se presentan gruesas capas de ceniza coronando la mayor parte de las cimas y 
cuchillas, como en el caso de la cuchilla el alto el Cielo, Alto de la Cabaña, 
cabecera de la quebrada las lajas y Chorros Blancos, entre otras. 
 

Estas capas recubren el relieve antiguo, fosilizándolo y suavizando cimas y 
laderas. Los espesores varían entre tres metros y unos pocos centímetros. Están 
constituidas por cenizas volcánicas y lapilli, dando materiales  compactos y 
deleznables  dependiendo del predominio de estos dos componentes. En estos 
materiales es común la presencia de plagioclasa, cuarzo, biotita y abundantes 
óxidos de Hierro. 
 
A estos materiales se les atribuye una edad Cuaternaria (Ingeominas, 1982) y su 
origen es atribuible a la actividad volcánica del volcán Machín, Nevado del Tolima 
y Páramo de los Gómez. 
 

2.6.1.4.6  Depósitos Glaciáricos (Qgl) 

Al suroeste y oeste del corregimiento de Anaime, en la cima de la cordillera 
Central, se presentan una serie de depósitos correspondientes a morrenas 
laterales colgantes a lo largo de los nacimientos de las quebradas Potosí, 
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Cucuana, Maraveles y Las Marías entre otras, y morrenas terminales y de fondo 
en los Páramos de lo Valles y de la cabecera de la Quebrada Las Marías. 
 
Estos materiales están compuestos hacia la base  por cantos y bloques de 
esquistos verdes y negros, andesitas y cuarzo, con tamaños desde 5 centímetros 
hasta 60 centímetros  en matriz limosa -  arcillosa, con un espesor de hasta 2 
metros; hacia el techo se observan gravas finas y medias en matriz arcillosa, con 
estratificación paralela. Los clastos son principalmente de esquistos negros, 
cloríticos, cuarzo y en menor proporción andesitas. El espesor de este nivel es 
hasta de 3 metros. Están recubiertos parcialmente por cenizas volcánicas de 
espesores variables. 
 

2.6.1.4.7  Depósitos Morrenicos ( Qm) 
 
Esta denominación se aplica a derrames lávicos que han tenido su origen en 
vulcanismo de tipo fisural durante la construcción del edificio volcánico del Tolima, 
Machín, Páramo de los Valles y otros cuerpos menores, los cuales cubren rocas 
paleozoicas (Grupo Cajamarca). 
 
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 
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 del Nevado del Tolima, 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 de Terciario (Mioceno) 
y su emplazamiento se debe a la actividad magmática que se inició desde el 
Terciario (Mioceno) hasta el cuaternario (Plio-Pleistoceno).   Esta unidad aflora en 
forma de una franja alargada  en dirección aproximada norte-sur, presente hacia 
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el suroeste de la localidad de Rovira, en inmediaciones de los caseríos de Hato 
Viejo y El Corazón e igualmente sobre el costado oeste de la vía El Corazón- 
Playarica. En el área está representada por delgados niveles de arcillolitas y 
limolitas oscuras, ligeramente calcáreas. 
 
La fauna fósil encontrada ha permitido determinar la edad de esta unidad como 
del Cretáceo Inferior a Medio. 
 

2.6.1.4.8  Depósitos Aluviales (Qal) 

Comprenden los sedimentos actuales no consolidados transportados como 
material de arrastre de las corrientes principales, en esta  denominación se 
describen los extensos depósitos recientes, la mayoría de ellos asociados con los 
principales  ríos tales como  Combeima, Toche, Anaime, Bermellón y Cócora y 
adicionalmente en las quebradas que se encuentran en la cuenca del río Coello, 
conformados por cantos de rocas ígneas,  sedimentarias y  metamórficas, en 
matriz esencialmente arenosa. 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. Los espesores de estos 
depósitos son variables, dependiendo de la fuerza de agua que los originó. 
 

2.6.1.4.9  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 del espinazo de dirección N 20 ºE y el Grupo 
Gualanday, en las veredas en las veredas La Laguna, Jagua Bartolito, Contreras, 
El Puño, Guacimito, Campoalegre, Caimital, Gallego, Tomogó, La Cañada, 
Guadalajara y Luisa García ( San Luis). 
 

2.6.1.4.10  Abanicos Coalescentes y Conos Aluviales 

Son depósitos que han sido originados por flujos torrenciales  de tierras 
canalizados por las diferentes quebradas y drenajes que nacen sobre las 
estribaciones de los sistemas montañosos. 
 
Se caracterizan por una disposición errática de materiales heterométricos en 
matriz limo-arenosa y arcillosa, de espesores variables y baja consolidación, 
cuyos clastos pertenecen a las litologías constitutivas de las laderas. 
 
Presentan una morfología suave a moderadamente inclinada, recubriendo 
diferentes materiales y geoformas pre-existentes, drenaje subdendrítico a 
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subparalelo poco denso. Estos depósitos evidencian las características 
torrenciales de los diferentes drenajes. 
 
Los suelos generados a partir de estos depósitos presentan superficies poco a 
medianamente alteradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.5 Intercalaciones de areniscas, areniscas conglomeráticas y lodolitas de color violáceo 
pertenecientes al Grupo Honda (NgH). Afloramiento localizado al noroeste del corregimiento de 
Payandé. 

 

2.6.1.4.11  Depósitos Glaciáricos (Qgl) 
 
Al suroeste y oeste del corregimiento de Anaime, en la cima de la cordillera 
Central, se presentan una serie de depósitos correspondientes a morrenas 
laterales colgantes a lo largo de los nacimientos de las quebradas Potosí, 
Cucuana, Maraveles y Las Marías entre otras, y morrenas terminales y de fondo 
en los Páramos de lo Valles y de la cabecera de la Quebrada Las Marías. 
 
Estos materiales están compuestos hacia la base  por cantos y bloques de 
esquistos verdes y negros, andesitas y cuarzo, con tamaños desde 5 centímetros 
hasta 60 centímetros  en matriz limosa -  arcillosa, con un espesor de hasta 2 
metros; hacia el techo se observan gravas finas y medias en matriz arcillosa, con 
estratificación paralela. Los clastos son principalmente de esquistos negros, 
cloríticos, cuarzo y en menor proporción andesitas. El espesor de este nivel es 
hasta de 3 metros. Están recubiertos parcialmente por cenizas volcánicas de 
espesores variables. 


