
 

 133 

2.6 GEOLOGÍA  
 

La descripción geológica presentada en este informe es tomada del PBOT del 
municipio de Chaparral y está basada en su mayor parte en la interpretación de 
fotografías aéreas  del IGAC, suministradas para tal fin por el contratista e 
información complementaria extractada de las planchas 262, 281 y 282 a escala 
1:100.000 del INGEOMINAS, revisión  de información secundaria de documentos 
existentes y los conocimientos propios que tiene el autor sobre la región.  
 

La geología del Municipio de la cuenca de Amoyá  es un poco compleja y esta 
caracterizada por la presencia de una gran diversidad de rocas metamórficas, 
ígneas y sedimentarias, con edades  que varían desde el Precámbrico, hasta el 
Terciario superior. La secuencia litoestratigráfica está integrada por rocas de 
diferentes composiciones y con edades  variables, iniciando por las rocas 
metamórficas del Precámbrico que son las más antiguas, seguidas por rocas 
volcano-sedimentarias del Jura-triásico, rocas ígneas intrusivas del jurásico, rocas 
sedimentarias de ambiente marino del Cretáceo, rocas sedimentarias de ambiente 
transicional entre el ambiente marino del cretáceo y rocas sedimentarias de 
ambiente continental del terciario. 
 

Dentro de las rocas metamórficas, se destacan los gneises y anfibolitas  del 
Complejo Icarco(PEi), del Precámbrico. Las rocas  metamórficas pertenecientes a 
los Neises del Davis (Pend) de edad Precámbrica. Las rocas sedimentarias de la 
Formación Amoyá (Pza) del paleozoico inferior-. Las secuencias sedimentarias de 
las Formaciones Payandé (TRp) y las rocas volcano-sedimentarias de la 
Formación Saldaña (Jsv) de edad Triásico- Jurásico. Las potentes secuencias de 
rocas sedimentarias del Cretáceo conformadas por las Formaciones Yavi (Kiy) y 
Caballos (Kic). Las rocas sedimentarias de edad terciaria conformadas por las 
rocas del Grupo  Honda Ngh y  Pórfidos andesíticos (Ngpa).  Muchas de esas 
rocas se encuentran cubiertas por abundantes, potentes y extensos depósitos 
cuaternarios de diversos  orígenes tales como: aluvial (Qal),  volcánico (Ngqp), 
fluvio-torrencial Abanico de Chaparral (Ngqac). 
   
Desde el punto de vista estructural, se destacan las estructuras tipo anticlinal y 
sinclinal desarrolladas sobre potentes y espesas secuencias de rocas 
sedimentarias del Cretáceo y Terciario. Existen muchas fallas, fracturas y 
lineamientos fotogeológicos en distintas  direcciones, predominando la dirección 
noreste-suroeste, que afectan tanto a las rocas ígneas y metamórficas, como a 
las secuencias de rocas sedimentarias que conforman las grandes estructuras  
plegadas y falladas, cuyos ejes tienen dirección  paralela a las fallas regionales 
que cruzan por el área de estudio. Precámbrico. 
 

2.6.1 Complejo Icarco (Pei) 
 

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

2.6.2 Gneises del Davis (Pend) 

 
Esta denominación se atribuye a los Geólogos que levantaron la plancha 281 
(Murillo et al 1981), quienes  describieron las rocas de esta unidad, compuesta 
por gneises biotíticos.  Los afloramientos más representativos se encuentran entre 
los ríos Davis y  Ambeima, en lugares de difícil acceso por la densa cobertura de 
bosque y a lo largo de Quebradas caudalosas y muy torrentosas provenientes de 
la parte alta de la Cordillera Central. 
 

Esta unidad aflora a la manera de xenolitos y techos pendientes desde pocos 
metros a 50 km2  dentro del batolito de Ibagué.  Las rocas más abundantes 
dentro de esta unidad, se encuentran los gneises cuarzo-feldespáticos y biotíticos 
de color gris-castaño a rojizos, de grano medio a fino y con bandeamiento 
mineralógico de cuarzo, plagioclasa, biotita y sillimanita. 
 
La edad asignada a estas rocas corresponde al Precámbrico, con base en la 
comparación con rocas similares localizadas sobre el flanco este de la Cordillera 
Central, descritas por diferentes autores, en la zona norte del departamento del 
Tolima, donde se obtuvo una edad de 1360-+270 m.a. (Vesga y Barrero 1978). 
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Mapa 2.13  Geología de la Cuenca del Río Saldaña (Cuenca Amoyá)  
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Leyenda mapa geológico de cuenca Amoyá.  (Plancha  de convenciones y leyenda) 

 

SISTEMA NOMBRE UNIDAD DESCRIPCIONLITOLOGICA SIMBOLO Ha. % 

CUATERNARIO 

DEPOSITOS ALUVIALES DEPOSITO DE ARENA Y GRAVA DE ORIEN ORIGEN FLUVIAL Qal 6383,7 4,45 

DEPOSITO VOLCANICOS                                                    
PIROCLASTICOS 

CONFORMADO POR DEPOSITO DE CENIZAS Y TEFRAS, EN 
CAPAS DISCORDANTES SOBRE LAS ROCAS INFRAYACENTES 

NgQp 1989,32 1,39 

ABANICO DE CHAPARRAL   NgQacc 2594,79 1,81 

TERCIARIO 

PORIDIOS 
ROCAS HIPOABISALES ANDESTICAS-DACITAS, PORTILITICAS Y 

AFANITICAS 
Ngpa 1743,23 1,21 

GRUPO HONDA 
INTERCALACIONES DE ARENISCA, ARCILOLITAS Y 

CONGLOMERADOS FORMANDORELLENOS DE CANAL;COLOR 
GRIS VERDOSO DOMINANTE 

Ngh 18615,7 12,97 

CRETACEO 

GRUPO  VILLETA 

ARENISCA CURZOSAS INTERESTRATIFICADAS CON LIMOLITAS 

SILICEAS Y CHER, EN LA PARTE SUPERIOR ARENISCA LITICAS Y 
FELDESPATICAS CONGLO9MERADAS POLIMICTICOS Y 
LODOLITOS MULTICOLORES EN LA PARTE INFERIOR. 

K1 287,43 0,20 

FORMACION CABALLOS Y 
YAVI 

ARENISCA CURZOSAS CON INTERCALACIONES DE LODOLITAS 
OSCURAS, EN LA PARTE SUPERIOR ARENISCA LITICAS Y 

FELDESPATICA CONGLOMERADAS POLIMICTICOS Y LODOLITOS 
MULTICOLORES EN LA PARTE INFERIOR. 

Kiy/kic 256,16 0,18 

JURACICO 

BATOLITO DE IBAGUE 
BATOLITO DE IBAGUE. ROCAS PLUTONICAS CON VARIACIONES 

TONALITAS,CUARZODIORITAS Y GRANODIORITAS 
Ji 83232,07 57,99 

GRUPO PAYANDE 

FORMACION SALDANA 

ROCAS VOLCANOSEDIMENTARIO CON 
LAVA, TOBAS Y AGLOMERADOS 

VOLCANICOS Y LIMOLITAS, ARENISCAS 
Y CALIZA, PORFLIDOSANDESITICOS Y 

DACITICOS ASOCIADOS 

Jsv 2008,98 1,40 

TRIASICO 
FORMACION 

PAYANDE 

CALIZA GRISES Y NEGRAS EN BANCOS 
POTENTES CON INTERCALACIONES DE 

LIMOLITAS NEGRAS 
TrP 2346,21 1,63 

  

FORMACION AMOYA 
LUTITAS Y LIMOLITAS SILICEAS DE COLOR NEGRO CON 

INTERCALACIONES DE ARENISCA 
Pza 484,52 0,34 

COMPLEJO ICARCO 
COMPLEJO ICARCO. NEISES ANFIBOLICOS, 

CUARZOFELDESPATICOS, BIOTICOS, CUARCITAS Y 
GRANULITAS 

PE i 880,34 0,61 

NEISES DEL DAVIS NEISES BIOTITICOS, MARMOLES Y NEISES PE nd 19393,31 13,51 

ZONA URBANA DE LA CUENCA Zu 90,93 0,06 

TOTAL 143529,85 100,00 
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2.6.3 Paleozoico 

 
 Formación Amoyá (Pza) 

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

2.6.4 Triásico 

 
 Formación Payande (TRP) 

Compuesta por calizas grises y negras, en bancos potentes e intercalaciones  
ocasionales de limolitas negras. Estas rocas se encuentran expuestas al sur de 
Chaparral entre las Quebradas El Totumo y El Guanábano, en la proximidad al 
Río Amoyá entre la Loma de la Copeta y la Loma Pradera 
 
 Formación Saldaña (JRs) 

Integradas por rocas volcano-sedimentarias con lavas, aglomerados y tobas con 
intercalaciones  menores de areniscas líticas, limolitas y calizas. En algunos sitios, 
se presentan asociadas rocas hipoabisales conformados por pórfidos andesíticos-
dacíticos. Las mejores exposiciones de esta unidad se presentan sobre la loma de 
Pradera y la Cuchilla Copeta, al sur del río Amoyá, sobre  el  flanco occidental del 
sinclinal de Ataco.   
 
2.6.5  Jurásico 
 
 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 
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rocas ígneas del tipo tonalitas, granodioritas de grano medio a grueso con 
horblenda y biotita en proporciones variables. 
 
De acuerdo a 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%, horblenda 
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 norte y sur de Chaparral los contactos del Batolito con las rocas 
sedimentarias del Grupo Honda,  son de tipo intrusivo y en algunos casos 
tectónicos o fallados. Sobre el sector occidental de Chaparral, se presenta una 
franja de rocas sedimentarias y volcánicas pertenecientes a las Formaciones  
Payandé y Saldaña, con las cuales presenta contactos intrusivos y fallados.    
 
2.6.6 Cretáceo 
 
 Formación Yavi (kiy) 

Esta Unidad fue primero descrita por Candanedo (1978) y posteriormente por 
Macía y Mojica,(1990)  para describir una secuencia de rocas sedimentarias 
clásticas de grano grueso aflorantes en el sector de Prado-Dolores y 
posteriormente descritas en la base de la secuencia Cretácea expuesta en la 
confluencia del Río Amoyá en el Saldaña y al occidente de la población de Olaya 
Herrera. 
 
 Formación Caballos (Kic) 
Conformada por una secuencia de rocas sedimentarias compuestas por 
conglomerados y  areniscas conglomeráticas feldespáticas en la base, 
intercalaciones de lutitas y calizas grises  y negras en la parte media y areniscas 
cuarzosas hacia el techo. 
 
Los mejores afloramientos de esta Formación, se encuentran sobre ambos 
flancos del sinclinal de la Calera, el cual es cortado por el Río Saldaña. Hacia el 
noroccidente de Chaparral entre los ríos Amoyá y Tetuán, se presenta una  
exposición de una escama tectónica, conformando una franja estrecha de 
areniscas en contacto fallado con rocas de la Formación Honda. 
  
2.6.7  Terciario 

Las rocas de edad terciario expuestas en la Cuenca de Amoya, están 
representadas por las rocas del Grupo  Honda. 
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 Grupo Honda (Tsh) 

Secuencia potente de areniscas y arcillolitas intercaladas con capas de 
conglomerados con cantos de rocas ígneas y metamórficas en matriz arenosa. 
Las mejores exposiciones de estas rocas  se encuentran localizadas al norte y 
occidente de Chaparral, formando amplias depresiones entre las rocas ígneas del 
Batolito de Ibagué y rocas volcano-sedimentarias de la Formación Saldaña, 
limitadas por fallas de carácter regional. Presentan una morfología con fuertes 
contrastes en el tono y patrón de estratificación y grado de disección.   
 
2.6.7 Cuaternario 
 
Los depósitos cuaternarios encontrados en el área de la cuenca de del río Amoyá  
son de diferentes tipos y orígenes, que incluyen aluviones, terrazas, Abanicos e 
incluso  coluviones de diferente extensión y variada composición.  Los depósitos 
más destacados en la región corresponden a los depósitos aluviales asociados al 
río Amoyá y sus afluentes, donde se pueden encontrar depósitos de terrazas y  
abanicos.   
 
 Depósitos Torrenciales del Abanico de Chaparral (Qach). 

Se constituye en el depósito de lodo cuaternario más extenso de la región de 
Chaparral de origen fluvio-torrencial, alimentado por enormes descargas de 
materiales clásticos de grandes dimensiones provenientes de las partes altas de 
la zona montañosa y canalizados a lo largo del río Amoyá hacia la parte baja 
entre las cuencas de los ríos Tetuán hacia el norte y Saldaña hacia el este. 
 
 Depósitos Aluviales (Qal) 

Corresponden a los depósitos recientes y actuales asociados a los lechos activos 
del río Amoyá y Quebradas afluentes que drenan por los diferentes sectores. La 
morfología de estos depósitos contrasta con las rocas adyacentes por su relieve 
plano, textura lisa y bajo grado de disección. Los mayores depósitos se 
encuentran asociados a las planicies aluviales, localizados en la  cuenca. Sobre 
esta cuenca proveniente de las partes altas de la zona montañosa se encuentran 
depósitos aluviales estrechos encajonados en los fondos del lecho del  río y 
Quebradas menores. 
 
2.6.8 Geología Estructural 
 

Desde el punto de vista del marco Geológico estructural en la cuenca del río 
Amoyá  predominan  estructuras plegadas formando anticlinales y sinclinales de 
diferentes dimensiones, desarrollados en forma dominante, sobre las rocas 
sedimentarias tanto del Cretáceo, Terciario y secuencias un poco más antiguas 
pertenecientes a las Formaciones  Payandé  y Saldaña que afloran al noreste y 
sur de Chaparral, constituyendo morfologías destacadas de relieve escarpado y 
escarpado, limitadas por fallas regionales. 


