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1. LOCALIZACIÓN DE LOS PÁRAMOS DEL QUINDÍO 

 
 

En el departamento del Quindío se encuentran ubicados los complejos de 

páramos Los Nevados y Chilí Barragán,  donde  cinco municipios del 

departamento hacen parte de estos complejos. Ver figura 1. 

 

El Complejo Los Nevados  presenta un conjunto de ecosistemas de páramos en la 

cordillera Central, su extensión es de 146.000 hectáreas y su ubicación, 

comprende parte de 15 municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda y Tolima (Morales et al. 2007) y se encuentra en territorio de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda (CARDER, 16,54%), Caldas 

(CORPOCALDAS, 18,78%), Tolima (CORTOLIMA, 61,72%) y Quindío (CRQ, 

2,97%). Más de la mitad de su extensión (52%) se encuentra dentro del Parque 

Nacional Natural (PNN) Los Nevados, área protegida declarada mediante la Ley 

2ª de 1959 en vista de la amplia variedad de especies y ecosistemas que 

presenta, así como de los servicios ambientales que presta, especialmente con 

relación al mantenimiento de una alta oferta hídrica (Morales et al. 2007; Hofstede 

et al.  2003; Rangel-Ch. 2005). 

 

El complejo Chilí-Barragán tiene una extensión de 80.708 hectáreas, distribuidas 

en once municipios de los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca, 

en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima, 

76.6%),  Quindío (CRQ, 17.7%) y  Valle del Cauca (CVC 7.7%), (IAvH 2012.). 

 

En lo referente a la jurisdicción del departamento del Quindío, las áreas 

actualizadas a 2012 según la cartografía existente (Humboldt, 2012) los complejos 

de páramos delimitados se encuentran en un rango altitudinal entre los 3.550 y los 

5.280 m.s.n.m. con un área de 6.794,8 Ha para el complejo de Nevados y 

12.591,9  ha para Chilí Barragán. Ver  tabla 1.  



Figura 1.Localización de los complejos de páramo en el departamento del 

Quindío. 

 

 

Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 

suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 



Tabla 1.Extensión de los complejos de páramo en el departamento del Quindío. 

Complejos de páramo Área (ha) % 

Los Nevados 6.794,8 35.1 

Chilí-Barragán 12.591,9 64.9 

Totales 19.336,7 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información del IAvH 2012 

En la jurisdicción del departamento del Quindío se encuentran páramos con la 

siguiente extensión y respectiva proporción: 

Tabla 2. Resumen áreas intersectadas por municipios con los complejos de 
páramos Los Nevados y Chilí-Barragán. 

Complejos de páramo Municipio 

Área (ha) del 

complejo por 

municipio 

% de área 

respecto 

a cada 

complejo 

% de área del 

complejo respecto 

a la extensión 

municipal 

Los Nevados 
(6.794,8 ha) 

35,1% 

Salento              6.794,8  35,1% 35,1% 

Chilí-Barragán 
(12.591,9 ha) 

64,9 % 

Calarcá                  591,8  3,1% 

64,9% Córdoba              1.350,2  7,0% 

Pijao              3.439,1  17,8% 

Génova              7.160,8  37,0% 

Totales 19.336,7      100%      

19.336,7  

100% 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información del IAvH 2012 

 

El polígono donde se pueden encontrar los complejos de páramo en el 

departamento del Quindío se define dentro de las latitudes 4,717936° y 4,074023° 

norte y longitudes -75,815273° y -75,385573° oeste (Datum WGS 84). Estas 

mismas coordenadas en valores planos corresponden a (Origen Magna Bogotá): 

854.862,2 m. y 807.014,3 m. oeste en el eje X y 1.013599,7 m. y 942.456,2 m. 

norte en el eje Y. 

 

 
 



2. ANTECEDENTES 

 

El páramo es un ecosistema, un bioma, es un paisaje, es un área geográfica, es 

una zona de vida, es un espacio de producción, es un símbolo, es inclusive un 

estado de clima. Además, el valor y el significado del mismo pedazo de páramo 

pueden ser muy distintos para el campesino que pasta sus animales allá o para el 

biólogo que estudia un bicho dentro de la paja (Hofstede et al. 2002). Esta 

complejidad de sentidos y de visiones refleja la gran importancia del páramo, pero 

que a la vez es el origen de muchos malentendidos o hasta malas intenciones de 

ciertos grupos de interés. Pero también, por ser un término tan complejo, 

descriptivo, de diferentes sujetos similares y con anotaciones históricas, 

académicas, políticas y culturales, es muy difícil decir lo que realmente es un 

páramo. 

 

Se localizan entre el límite superior del bosque altoandino y el límite inferior de las 

nieves perpetuas (3000– 4200 m). El paisaje de éstos no es homogéneo en su 

totalidad y se diferencian tres zonas de vida o cinturones de vegetación 

acompañada de pajonales y frailejones como el subpáramo, el páramo 

propiamente dicho y el superpáramo (Cuatrecasas 1958, Cleef 1979, Rangel–Ch. 

& Franco 1985, Salamanca 1986). Los páramos representan un bioma exclusivo 

de las montañas Neotropicales con alto grado de especiación, dado a la 

distribución a manera de islas sobre las cadenas montañosas de Costa Rica, 

Panamá, los andes de Venezuela, Colombia, Ecuador y norte del Perú (Cleef 

1981, Cuatrecasas 1989, Luteyn 1999, Rangel–Ch. 2000, Sklënàr et al. 2005). 

Además, constituyen una importante reserva de agua para numerosas regiones 

de Suramérica (Pedraza–Peñaloza et al. 2004). 

  

El estudio realizado en 2013 por el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt en convenio con el Ministerio Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, titulado “Aportes a la conservación estratégica de los 

páramos de Colombia: Actualización de la cartografía de los complejos de páramo 



a escala 1:100.000”, indica que la extensión del Complejo de Chilí-Barragán 

representa un 2,77% en relación a la extensión total de los páramos en Colombia; 

de las 80.708 hectáreas que posee, el 90,2% corresponde a bosques, vegetación 

arbustiva y herbácea, 2,77% están ocupadas por áreas agrícolas heterogéneas, 

4,31% están sembradas en pastos, y del 3,96% no se tiene información. Este es 

uno de los complejos que en proporción tiene mayor porcentaje de tierras 

comprometidas con titulación minera, lo cual alcanza el 31,84% de superficie que 

han sido objeto de titulación minera. 

 

Para adelantar estudios  para delimitación de páramos en el departamento del 

Quindío, se suscribió el convenio de cooperación No. 13-13—014-214CE entre La 

Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ  y el Instituto Alexander Von 

Humboldt, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el fin de 

identificar, compilar, actualizar y analizar los estudios técnicos, económicos, 

sociales y ambientales como insumo técnico para la identificación de los 

complejos de páramos Los Nevados y Chili Barragán, los cuales deben cumplir 

con los criterios y requisitos definidos en los términos de referencia “Para la 

elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 

identificación y delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000” emitidos 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,se encuentran dos 

áreas protegidas naturales, El Parque Nacional Natural Los Nevados de carácter 

nacional  y el Distrito Regional de Manejo Integrado  de carácter regional, en el 

municipio de Salento, son  dos figuras de gestiòn importantes para la 

conservaciòn de los ecosistemas de la alta montaña en el entorno. 

 

Se han elaborado los Planes de Manejo para estas àreas; para el Parque 

Nacional Natural Los Nevados, EI Inderena y las Corporaciones autonomas 

Regionales, Corpocaldas, CARDER, Cortolima y CRQ, elaboraron el primer Plan 

en 1985 ; y se  han realizado varios ajustes a este  Plan de Manejo entre los años  



1993, a  2014 . Este trabajo se ha hecho en conjunto con las CARS, Inderena, 

Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales  y el Ministerio 

del Medio Ambiente, organizaciones no gubernamentales,entre otros. 

 

El Distrito Regional de Manejo Integrado de Salento (DRMI) fue creado en el año 

1998 y homologado acorde al Decreto 2372 de 2010 en el año 2011;  su  Plan de 

Manejo se realizó en el año 2000 y se le han realizado ajustes en el año 2007 y en 

el año 2012 por la Corporación Autónoma Regional del Quindío con la 

participación del comité interinstitucional de la cuenca Alta del río Quindío. 

 

La Corporaciòn Autònoma Regional del Quindìo, marco un precedente a nivel 

departamental con la compra de los predios entre 1975 y 1980 , adquiridos para la 

conservación de la diversidad biológica y el agua  en la parte alta de la cuenca del 

rìo Quindio.  Es un núcleo de conservaciòn  con 6.890 ha aproximadamente con 

ecositemas de páramo y bosques altoandinos, que son importantes para el 

entorno regional del complejo. 

  

Las Corporaciones Autónomas Regionales Corpocaldas, CRQ,CVC y Cortolima 

en el año 2002, realizaron  el proyecto Conservacion de los ecosistemas de alta 

montaña en la codillera central, departamentos de Caldas, Quindío, Valle del 

Cauca y Tolima, un aporte a las Ecorregiones Estratégicas. Donde se trabajaron 

los componentes biofísicos, biológicos, socioeconómicos y culturales de los 

ecosistemas de la alta montaña. 

 

El complejo  de  páramos Los Nevados  es muy importante para el departamento 

del Quindío, ya que  surte el agua  para el consumo humano y  la producción 

agropecuaria y otras actividades que se desarrollan en la zona.  Los estudios de la 

caracterización sociocultural y económica  de los entornos regional y local  van a 

permitir  actualizar, consolidar  y generar nueva información  de los municipios que 

hacen parte del complejo en el departamento. 

 



 

3. FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Áreas Protegidas y Estrategias complementarias de conservación del 

entorno Regional:  

 

Las áreas naturales protegidas y estrategias de conservación (Tabla 3) que se 

localizan al interior del entorno regional para los complejos de páramo Los 

Nevados (Figura 2 ), se identificaron a partir de la información geográfica 

consultada en el RUNAP (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas) e 

información obrante dentro de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. 

 

Tabla 3. Resumen Áreas naturales protegidas y estrategias de conservación al 
interior del entorno regional de los complejos de páramo Los Nevados. 

Municipio Categoría 
Número de 
polígonos 

Total 
polígonos 

por 
municipio 

Área 
(hectáreas) 

Área por 
municipio 

(hectáreas) 

Número de 
polígonos 

que 
interceptan 
complejos 
de páramo 

Área de 
polígonos 

que 
interceptan 
complejos 
de páramo 

Armenia 

Estrategia de 
conservación 

2 
4 

               96,4  
             112,5  

--- --- 

Resnatur 2                16,1  --- --- 

La Tebaida 
Estrategia de 
conservación 

2 2                99,5                 99,5  --- --- 

Salento 

Articulo 111 11 

42 

         1.382,0  

       31.683,6  

1 
               

38,8  

DRMI 1        20.107,5  
1 

       
20.107,5  

Estrategia de 
conservación 

11              802,9  
1 

             
541,2  

PNN 1          1.719,7  
1 

         
1.719,7  

Reserva CRQ 9          5.156,5  
8 

         
5.121,7  

Resnatur 9          2.515,0  
3 

         
2.060,2  

Totales 48 48        31.895,5         31.895,5  
                   

15  
       

29.589,1  

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica 
 

 



Figura 2. Estrategias de protección en el entorno regional para los complejos de 
páramo Los Nevados. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica 

 

 
 

Parque Nacional Natural Los Nevados 

 

El INDERENA mediante Acuerdo 15 de 1973, delimitó y reservó un área de 

38.000 hectáreas aproximadamente para ser declaradas como Parque Nacional 

Natural Los Nevados. Este Acuerdo fue ratificado por Resolución Ejecutiva Nº 148 

de 1974 (Abril 30). Una revisión cartográfica realizada en el año de 1985 

determinó que la superficie del Parque, según linderos expresados en el Acuerdo 



Nº 15 de 1973 correspondía a 58.300 hectáreas (Plan de Manejo PNN Los 

Nevados, 2006). 

 

El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra localizado geográficamente  

en la cordillera Central de Colombia, entre los 4º 36´ y 4º 57´ de latitud Norte y 

entre los  75º 12´  y 75º 30´ de longitud Oeste, con alturas comprendidas entre 

2.600 y 5.300 m.s.n.m. (Figura 5). Comprende un área aproximada de 58.300 

hectáreas, en jurisdicción de los departamentos de Caldas (municipio de 

Villamaría), Risaralda (municipios de Santa  Rosa de Cabal y Pereira), Quindío 

(municipio de Salento) y Tolima (municipios de Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, 

Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo) (Plan de Manejo PNN Los Nevados, 

2006).  

 

Importancia ecológica:  

La zona de páramo presente en el Parque Nacional Natural Los Nevados para el 

departamento del Quindío son 1714 ha, con una gran importancia ambiental por 

los servicios ambientales (recurso hídrico), que prestan a la población rural y a los 

centros urbanos de los municipios de  Salento, Armenia, y La Tebaida, además de  

la biodiversidad en la flora y fauna, suelo y paisaje que son un referente  en el 

departamento del Quindío. 

 

Objetivos de Conservación del Área Protegida:  

 

 Mantener una muestra representativa de los biomas de páramos y bosques 

alto andinos del sistema centro andino colombiano, por su importancia en 

diversidad ecológica, recursos genéticos representados y los valores 

culturales asociados. 

 Preservar las unidades de origen glacial y volcánico como escenarios de 

importancia paisajística y ecológica que encierra el complejo volcánico Ruiz-

Tolima. 



 Conservar poblaciones viables de fauna y flora endémicas y amenazadas de 

extinción del sistema centro andino colombiano. 

 Proteger las cuencas altas de los ríos Chinchiná, Campoalegre, Otún, Quindío, 

Gualí, Frío, Coello, Lagunilla, Recio y Totare en jurisdicción del Parque, que 

cubre la demanda hídrica del 50 % de la población actual de la Eco-Región del 

Eje Cafetero. 

 

Usos permitidos: 

Zona Intangible: Las únicas actividades permitidas en esta zona son las 

relacionadas con protección absoluta e investigaciones, siempre y cuando estas 

no incidan negativamente en el logro de los objetivos propuestos. En la zona 

deberán eliminarse los vestigios de ocupación humana contemporánea, así como 

las poblaciones de especies de flora y fauna exóticas. No se permitirá la 

construcción de ningún tipo de infraestructura a excepción de senderos 

necesarios para la protección y el trabajo científico. 

 

Zona Primitiva-Intangible: No se permitirá la utilización de ningún tipo de vehículo 

exceptuando la carretera ya existente que condice al sitio “El refugio”. Las 

investigaciones científicas serán permitiditas mediante autorización específica 

siempre y cuando no causen alteración significativa de los recursos. Solo se 

permitirá acceso de visitantes  bajo condiciones restringidas y cuando sean 

grupos pequeños organizados y con fines educativos y científicos. No se permitirá 

el uso de caballares dentro de la zona. 

 

Zona de recuperación Natural: todo el ganado existente deberá ser retirado de la 

zona paulatina pero enérgicamente. El acceso de personas ajenas al Parque, a 

esta zona será restringido y sujeto a control estricto. Todos los predios de 

particulares deben adquirirse por parte del gobierno nacional sujeción a 

prioridades. Se podrá permitir obras menores con el objeto de detener la 

degradación y colaborar con la recuperación de la naturaleza original. Se impedirá 

por todos los medios posibles las prácticas nocivas con el medio y se sancionará 



drásticamente a quien actué en contra de la norma. El uso que actualmente están 

haciendo los poseedores de predios dentro del Parque deberá limitarse al mínimo 

posible, y su expansión estará sujeta a sanciones drásticas. 

 

Distrito  Regional de Manejo Integrado de La Cuenca Alta del Río Quindío de 

Salento - DRMI 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío aprobó 

mediante Acuerdo No. 011 del día 30 de Junio de 2011, la homologación de la 

Denominación de la figura del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales 

de Salento por la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca 

Alta del Río Quindío de Salento, con un área de 32.722.3 Ha, teniendo en cuenta 

que está área cumple con los objetivos de conservación, atributos de 

composición, función y los usos permitidos, previstos para esta categoría en el 

Artículo 14 del Decreto 2372 de 2010.  

Importancia Ecológica: 

El Distrito Regional de Manejo Integrado de Salento, presenta una importancia 

ecológica relevante, ya que es allí donde se originan las principales fuentes 

hídricas del departamento, se encuentran las quebradas: Cárdenas, Peligrosa, La 

Honda, San Pacho, El Bosque y La Víbora, las cuales dan origen al Río Quindío el 

cual surte de agua los acueductos de los municipios de Armenia, Circasia, La 

Tebaida y Salento. 

Objetivos de conservación: 

 

 Conservar los páramos, bosques altoandinos y complejos de humedales 

asociados a la parte alta de la subcuenca rio Quindío, para mantener la 

regulación y oferta hídrica de los municipios de Salento, Armenia, Circasia 

y La tebaida. 

 



 Promover con criterios de sostenibilidad ambiental sistemas productivos 

ganaderos, agrícolas, forestales y actividades eco turísticas que aporten al 

desarrollo de la parte alta de la subcuenca rio Quindío.   

 

 Contribuir a la función amortiguadora del Parque Nacional Natural de los 

Nevados y a los procesos de conservación que aportan a la conectividad  

de ecosistemas de alta montaña en los departamentos de la Ecorregion 

del eje cafetero (Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Caldas). 

 

 Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de 

su estado natural, aptos para el deleite,  la recreación, la educación, el 

mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la 

naturaleza/paisaje. 

 

 Promover la restauración de las condiciones naturales de  las áreas 

intervenidas que representan ecosistemas de alta montaña en la parte alta 

de la subcuenca rio Quindío. 

 

Usos y Actividades: De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 2372 

de 2010, los usos permitidos en el Distrito Regional de Manejo Integrado, serán el 

uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute, de 

conformidad a las definiciones contenidas en el artículo 35 del Decreto 2372 de 

2010, 

 

En los municipios que hacen parte del  entorno regional del complejo, se 

encuentran las siguientes estrategias complementarias de conservación: 

Reservas de la CRQ, Predios adquiridos por las administraciones municipales y la 

Gobernación (Artículo 111, Ley 99 de 1993) ,Reservas de la sociedad civil  y 

predios de propietarios privados.  A continuación se muestra en detalle el área 

protegida y las estrategias de conservación. Ver tabla 4. 

 



Tabla 4. Detalle áreas  naturales protegidas y estrategias de conservación  del 
Entorno Regional para los complejos de páramo  Los Nevados. 

 

Municipio Id mapa NOMBRE Categoría 

Nombre 
Área 
Protección 
General 

Área en 
hectáreas 

Armenia 

1 Mesopotania Resnatur   15 

2 
La 
Samaritana 

Resnatur   1,1 

4 Comfenalco 
Estrategia de 
conservación 

  30,8 

5 Sausalito 
Estrategia de 
conservación 

  65,6 

La Tebaida 

30 La Balsora 
Estrategia de 
conservación 

  96,7 

41 
La 
Esperanza 

Estrategia de 
conservación 

  2,8 

Salento 

3 El Recreo 
Estrategia de 
conservación 

  2,4 

6 
Bosque San 
Pedro 

Estrategia de 
conservación 

  23,1 

7 Macenia Articulo 111 
DCS Barbas 
Bremen 

1,4 

8 
PNN Los 
Nevados 

PNN 
PNN 
Nevados 

1.719,70 

9 
Reserva 
Acaime 

Resnatur 
DRMI 
Salento 

76,1 

10 La Cabaña Resnatur 
DRMI 
Salento 

142,7 

11 El Molino Resnatur 
DRMI 
Salento 

17,9 

12 
La 
Esperanza 

Resnatur 
DRMI 
Salento 

60,6 

13 Las Pampas Resnatur 
DRMI 
Salento 

1.168,90 

14 La Julia Articulo 111 
DRMI 
Salento 

333,4 

15 El Tablazo Articulo 111 
DRMI 
Salento 

92,9 

16 El Bosque 
Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

580,4 

17 La Picota 
Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

1.002,20 



Municipio Id mapa NOMBRE Categoría 

Nombre 
Área 
Protección 
General 

Área en 
hectáreas 

18 
La Floresta 1 
- 2 

Articulo 111   35 

19 Corozal Articulo 111 
DRMI 
Salento 

463,7 

20 Morro Azul Articulo 111 
DRMI 
Salento 

72,9 

21 La Zulia Articulo 111 
DRMI 
Salento 

66,5 

22 
Estrella de 
Agua 

Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

495,8 

23 La Betulia Articulo 111 
DRMI 
Salento 

131,4 

24 Las Brisas Articulo 111 
DRMI 
Salento 

98 

25 
Los árboles - 
Guyana 

Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

541,2 

26 El Cairo 
Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

4,2 

27 Guadalajara 
Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

11,2 

28 La Macenia 
Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

17,9 

29 El Porvenir Articulo 111 
DRMI 
Salento 

48 

31 La Estrella Resnatur 
DRMI 
Salento 

219,8 

32 
Rosa de los 
Vientos 

Resnatur 
DRMI 
Salento 

0,9 

33 
La 
Esmeralda 

Estrategia de 
conservación 

  28,4 

34 
La 
Esmeralda 

Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

99,3 

35 Las Palmas 
Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

21,1 

36 San Isidro 
Estrategia de 
conservación 

  14,9 

37 La Paz 
Estrategia de 
conservación 

DRMI 
Salento 

39,4 

38 
Palmera - 
Aguas claras 

Resnatur 
DRMI 
Salento 

815,2 

39 El Paraiso Resnatur 
DRMI 
Salento 

12,8 



Municipio Id mapa NOMBRE Categoría 

Nombre 
Área 
Protección 
General 

Área en 
hectáreas 

40 La Reina Articulo 111 
DRMI 
Salento 

38,8 

42 

DRMI de la 
Cuenca Alta 
del Río 
Quindío de 
Salento 

DRMI 
DRMI 
Salento 

20.107,50 

43 La Sierra 
Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

34,7 

44 La Marina 
Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

485,9 

45 La Montaña 
Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

1.031,50 

46 
La Marina - 
La Montaña 

Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

580,9 

47 
Huila 
Delicias 
Paraguay 

Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

318,8 

48 Navarco 
Reserva 
CRQ 

DRMI 
Salento 

626,2 

  Total Area 31.895,40 

 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información CRQ 2012. 

 

Reservas Naturales de La Sociedad Civil 

 

En el entorno regional del complejo de Páramos Los Nevados, se encuentran 

quince  reservas naturales, de las cuales una tiene ecosistemas de  páramo y 

bosques altoandinos  y  14  están en ecosistemas de bosque andino, pie de monte 

y valle. Estas han generado procesos y acciones de conservación en  los 

ecosistemas del entorno. 

 

 

 

 

 

  



Tabla 5 - Reservas Naturales de la Sociedad Civil Presente en el entorno regional 
para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Reserva Natural Municipio Área  (Ha) Sistema Productivos 

asociado 

La Samaritana Armenia 0,8 Sin sistema productivo 

La María Armenia 37,8 Ganadería 

Santa fé La 

Tebaida 

13,8 Ganadería 

Sierra Morena La 

Tebaida 

38,8 Ganadería 

Aguas Claras Salento 857,4 Ganadería 

Acaime Salento 52,7 Ecoturismo 

El Molino Salento 351 Ganadería 

Guadalajara Salento 25,7 Ganadería 

La Britania Salento 388 Ganadería 

La Cabaña - La 

Esperanza 

Salento 569 Ganadería 

La Rosa de los Vientos Salento 6,2 Ecoturismo 

El Paraíso Salento 6,1 Sin sistema productivo 

El Camino del Tesoro Salento 6,5 Café 

Kasaguadua Salento 6 Sin sistema productivo 

Morrogacho Salento 335.1  Ganadería 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información CRQ 2012 

 

Áreas de Importancia para la Conservación de Aves- AICA 

 

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, es reconocida 

como AICA por el Instituto Alexander Von Humboldt la Reserva Natural La 

Patasola (Predio La Betulia), Salento. Nominada por la Fundación para la 

Conservación de la Vida Silvestre – FUNDASILVESTRE. Fue declarada como 

AICA en el año 2005 y se encuentra ubicada sobre el flanco occidental de la 

Cordillera Central entre los 2150-2600 m; presenta una extensión de 120 ha de 

bosques donde habitan  importantes especies de flora y fauna con algún grado de 



amenaza según la UICN, entre ellas siete aves amenazadas de extinción, esta 

AICA hace parte de la zona amortiguadora del Parque Los Nevados.  

 

 

Zona RAMSAR 

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se destaca la zona 

RAMSAR, como figura de gestión ambiental de ámbito internacional, compartida 

por los departamentos de  Risaralda y Quindío, en los municipios de Pereira, 

Santa Rosa de Cabal y Salento (complejo de Humedales del Otún). El área fue 

declarada mediante el  Artículo 2.1 de la Convención de la Secretaría RAMSAR 

del 25 de junio de 2008, Registro Nº 1781.  Comprende un área de 7.034 Ha;  por 

estar en jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados, la zonificación 

ambiental está sujeta a lo establecido en el plan de manejo del mismo. La 

Corporación Autónoma Regional del Quindío en conjunto con WWF y Parques 

Nacionales Naturales,  presentaron  la propuesta de ampliación de esta zona, que 

se encuentra en el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para 

pasarla a la Comisión RAMSAR. 

 

Áreas de Conservación  y Manejo de La Corporación Autónoma Regional Del 

Quindío (CRQ) 

Las áreas de conservación que hacen parte de la CRQ y que se encuentran 

inmersas en el entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados" se 

ubican entre los 1800-4200 m, encontrándose distribuidas en la parte alta del río 

Quindío, Navarco y Quebrada Baquía, las cuales abastecen de manera directa el 

acueducto del municipio de Salento. Ver tabla 6 

En estas áreas se realizan actividades de conservación, académicas, científicas, y 

de educación ambiental, desempeñan una importancia ecológica relevante ya que 

son  un área de transición entre el bosque altoandino y el páramo y como corredor 

biológico para especies de flora y fauna.  

 



 

 

 

Tabla 6 - Áreas de Conservación y manejo de la CRQ, presentes en el entorno 
regional del complejo de páramos Los Nevados 

 Nombre de la 

Reserva 
Ubicación 

Temperatura 

Promedio 

(ºC) 

Rango Altitudinal (m) 
Extensión 

(ha) 

Núcleo La 

Montaña 

Vereda Cocora-Quebrada 

San José-Cuenca Río 

Quindío 

12 2600-3200 3187 

Estación Biológica 

Estrella de Agua 

Vereda Cocora-Quebrada 

San José-Cuenca Río 

Quindío 

8 2800-3800 788 

Núcleo Navarco Vereda Navarco Alto 12 2800-3500 1255 

La Sierra 

Vereda Boquía-

Microcuenca Quebrada 

Boquía 

15 1800-2000 36 

La Picota-La 

Cascada 

Vereda Cocora-Quebrada 

Cárdenas 
11 2600-4200 939 

El Bosque 

Vereda Cocora-Quebrada 

Cárdenas, Cuenca del Río 

Quindío 

8 2800-3850 685 

Fuente. Realizado por los autores del documento con información CRQ 2014 

Áreas de importancia estratégica para la conservación de los Recursos 
Hídricos que surten de agua a los acueductos municipales 
 
Dentro del entorno regional del complejo Los Nevados se encuentran  las áreas 

de interés para acueductos (artículo 111 de la Ley 99 de 1993), en los tres 

municipios que hacen parte del entorno; de los nueve predios adquiridos para este 

fin,  dos son de la  Gobernación del Quindío y  siete de las alcaldías municipales. 

La  alcaldía de Armenia y La Tebaida adquirieron los predios en el municipio de 

Salento. Ver tabla 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 - Predios Artículo 111, Ley 99 de 1993, Presentes en el Entorno Regional 
del Complejo Los Nevados. 

Entidades Territorial Nombre del predio 
Área 

(ha) 

Gobernación del Quindío 

Salento 
La Betulia-Patasola 126 

Las Brisas 126.6 

Alcaldías 

Armenia  
La Estrella 200 

Morro azul 101 

La Tebaida La Reina 38,8 

Salento 

Corozal 16 

La Julia 18.7 

Cestillal 8 

El Tablazo 20 

     Fuente: Realizado por los autores del documento con información CRQ 2012. 

 

 

Planes de Gestión Ambiental Regional PGAR 

 
El Decreto 1200 de 2004 establece que el Plan de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR) es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite 

orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el 

fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones.   

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional del Quindío (2003-2019), fue formulado 

estratégicamente a partir de planteamientos globalizadores e integradores de la 

gestión ambiental de tal manera que permita encauzar la acción institucional, 

económica y social hacia objetivos estratégicos de desarrollo sostenible como 

oportunidades o necesidades de dicho desarrollo. 



 

Las líneas estratégicas del Plan de Gestión Ambiental Regional están enmarcadas 

en la gestión integrada del recurso  hídrico, de bosques, biodiversidad, 

ecosistemas  y áreas estratégicas, sectores productivos y producción limpia y 

comercialización sostenible y la sostenibilidad ambiental de las ciudades. La 

construcción del PGAR, se ha realizado con la participación de las diferentes 

instituciones, organizaciones sociales y la comunidad.  

 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja- POMCH 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío está facultada por el numeral 18 

del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, para "ordenar y establecer las normas y 

directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área 

de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas 

nacionales ".La Cuenca Hidrográfica del Río La Vieja es un territorio compartido 

entre el Departamento del Quindío, con 68%  del territorio, el Valle del Cauca con 

el 22% y Risaralda (Pereira) con el 10%,  para el proceso de ordenación se creó 

una comisión conjunta entre las tres  corporaciones autónomas regionales ( CRQ, 

CARDER Y CVC). 

 

En la zonificación ambiental del POMCH, se definen en  zonas de especial 

significancia ambiental,  aquellas zonas que por su localización, funcionalidad 

ecológica, composición, biodiversidad y generación de bienes y servicios 

ambientales esenciales constituyen un capital natural en consecuencia, merecen 

ser conservadas y protegidas por ser indispensables para el sostenimiento de la 

vida y garantizar las actividades y procesos de desarrollo y la subzona áreas para 

la protección y conservación del recurso hídrico. Donde los ecosistemas de 

páramo están incluidos en esta zonificación.  

 

Instrumentos de Gestión Territorial 

 



 

Ley Segunda de 1959. 

 

La Ley 2ª de 1959 establece como Zonas Forestales Protectoras, la Zona de 

Reserva Forestal Central, comprendida en una zona de 15 kilómetros hacia el 

lado Oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el este del divorcio de aguas de la 

Cordillera Central, desde el Cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 kilómetros 

al Este de Pasto, hasta el Cerro de Los Prados al Norte de Sonsón. En el Quindío 

la Reserva Forestal Central tiene área de influencia en los municipios de Armenia, 

Calarcá, Buenavista, Córdoba, Salento, Génova y Pijao. 

 

En la propuesta de ordenamiento de la zona de páramo  que tiene la Ley 

segunda, contempla que en la zona tipo “A”, es la  que garantiza el matenimiento 

de los procesos ecológicos básicos necesaríos  para asegurar la oferta de 

servicios ecosistémicos, relacioandos  principalmente con la regulación hídrica  y 

climática ; la asimilación de contamiantes el aire y el agua,la formación  y 

protección del suelo: la protección del paisajes singualres  y de patrimonio cultural 

y el soporte de la diversidad biológica.; así mismo, la reconversión de la 

producción agropecuaria existente hacia esquemas de producción sostenible.1 

 

La Reserva Forestal Central es considerada como un determinante ambiental para 

el ordenamiento del territorio, por lo tanto es una norma de supeRíor jerarquia que 

no puede ser desconocida, contrariada o modificada. 

 

Determinantes Ambientales.  Ley 388 de 1997 

 

Las determinantes ambientales para el ordenamiento del territorio establecidas en 

el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997 son elementos que deben ser adoptados por 

                                                           
1Resolución 1922 de 2013, por la cual se adopta la zonificación y  ordenamiento de la Reserva 
Forestal Central. 



los POT, PBOT y EOT; facilitan a los municipios la adopción de las políticas sobre 

preservación, conservación, uso y manejo de la naturaleza. 

 

Las determinantes incluyen los ecosistemas de páramo en los suelos de 

protección rural, en la categoría de Conservación y protección ambiental, y en las 

subcategorías: Áreas  del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de reserva 

forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica.  

 

Planes de Ordenamiento Territorial. Ley 388 de 1997  

De acuerdo con las disposiciones legales, conferidas por las leyes 388 de 1997, la 

507 de 1998 y la 546 de 1999, los municipios que hacen parte  del entorno 

regional cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial, un Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial y un Esquema de Ordenamiento territorial. Ver tabla 8. 

 

La línea base para la conservación de los servicios ecosistémicos es la estructura 

ecológica Principal (EEP), la cual consiste en una consolidación de la información 

ambiental disponible y relevante para la zona de estudio. Esta línea base indica 

que el territorio ha sido sometido a procesos de transformación de su base 

natural, con algunas excepciones en los ecosistemas de páramo y humedales.  

La alta presión sobre el recurso hídrico, las áreas con amenazas naturales, entre 

otros aspectos, son indicios de las dificultades que puede tener la estructura 

ecológica actual para soportar los procesos y las funciones ecológicas esenciales 

y la oferta de servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo socioeconómico y 

cultural de las poblaciones dentro del territorio del entorno regional para los 

complejos de páramo "Los Nevados". 

La estructura ecológica resalta para los municipios de Armenia, La Tebaida y 

Salento algunas zonas de significancia ambiental que están relacionadas con el 

ecosistema de páramo. Estas zonas son las siguientes: 

 



- Parque Nacional Natural los Nevados 

- Reserva natural de la Sociedad Civil 

- Áreas de amortiguación del Parque Nacional Natural los Nevados 

- Áreas forestales protectoras 

- Zonas de alta fragilidad ecológica (Páramos y Humedales) 

- El Sistema Municipal de Áreas Protegidas. 

- La red de microcuencas, drenajes urbanos y rurales que comprenden las 

U.M.C.  Rio Quindío y Rio Lejos. 

- Ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua (Distrito 

Regional de Manejo Integrado de la Cuenca alta del río Quindío). 

- Cuenca alta del Rio Verde como abastecedora de agua del sector rural del 

municipio (Armenia). 

 

Es importante resaltar que para estas zonas de alta significancia ambiental, se 

reglamenta el siguiente uso del suelo: 

Uso permitido. Es el uso deseable que debe ser estimulado; se compatibiliza con 

la función específica de la zona y ofrece las mayores ventajas desde el punto de 

vista del desarrollo sostenible. 

Uso limitado. Es aquel que no se opone al uso permitido; favorece el 

cumplimiento de los objetivos relacionados con la conservación de recursos 

naturales, amerita restricciones en las pautas de manejo y concuerda con la 

potencialidad, productividad, protección del suelo y demás recursos naturales 

conexos. 

Uso prohibido. Es aquel incompatible con el uso permitido de una zona; no 

concuerda con los propósitos de preservación ambiental o de planificación, por 

consiguiente, tiene asociados graves riesgos de tipo ecológico y/o social 

 

  



Tabla 8. Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial que hacen parte del 
entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Municipios  Año 

Armenia POT 2009-2023 

La Tebaida PBOT 2000-2009 

Salento EOT 2001-2009 

Fuente. Realizado por los autores del documento. 

 

Planes de Desarrollo. Ley 152 de 1954 

Los planes de desarrollo municipales en la  elaboración y ejecución  deben tomar 

como lineamientos los planes de ordenamiento territorial. Los municipios 

presentan programas ambientales donde no  reflejan la importancia del páramo y 

por ende la protección y conservación de este presenta una gran debilidad.  

 

 

4. ENTORNO REGIONAL PARA LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO "LOS 

NEVADOS" 

 

4.1 Justificación y Alcances 

 

Desde los propósitos iníciales para la delimitación del entorno regional para los 

complejos de páramo "Los Nevados", que se estipulan en los términos de 

referencia “El entorno Regional debe identificarse  mediante el análisis de las 

relaciones territoriales y de pertenencia de la población así como el potencial para 

el suministro de elementos y procesos biofísicos relacionados con la prestación de 

servicios ecosistémicos. Dicho entorno incluye pero no se limita a las cuencas 

hidrográficas (a nivel de Subzona según la clasificación del IDEAM), así como los 

municipios que contienen ecosistemas de páramo o que se encuentren en sus 

inmediaciones (incluyendo la zona urbana y rural).  



Este entorno regional puede identificarse igualmente por elementos 

socioculturales (uso y/u ocupación), así como el sentido de pertenencia y 

territorialidad de las comunidades frente al ecosistemas y relaciones económicas 

asociadas al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de los páramos”. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible .2012. 

Una determinación para realizar la delimitación del entorno regional son los 

beneficiarios directos de las aguas provenientes del páramo, de acuerdo con el 

POMCH del río la Vieja que incluyó en su etapa prospectiva y de zonificación 

ambiental la sub-zona Distrito de Manejo Integrado del municipio de Salento, 

como espacio geográfico y ecológico para la protección y conservación del 

recurso hídrico, considerando que corresponde con las zonas de amortiguación 

del parque nacional natural los nevados y que es una zona con especies 

endémicas y de gran importancia para la producción de agua que abastece la 

capital del Departamento del Quindío y otras áreas urbanas rurales. 

Según la connotación anterior, la ciudad de Armenia recibe las aguas del complejo 

de páramos los “Nevados”, la bocatoma de donde se abastece se encuentra en el 

municipio de Salento más exactamente a 1,5km aguas abajo en la vereda Boquía 

(bocatoma EPA con coordenadas geocéntricas 4º37’679”N – 75º35’707”W). 

Luego son transportadas por dos tuberías cada una de 33” de diámetro y 

capacidad de 1,3m3/s. (Martínez Gloria & Betancourt, 2003; UNAL, 2003). Por la 

razón anterior es el municipio de Salento quien debe estar claramente identificado 

en el área de un entorno regional, que por disposiciones administrativas y políticas 

debe conservar el recurso hídrico y mantener las coberturas vegetales boscosas 

con el fin de preservar dicho recurso, e impulsados por la Ley de ordenamiento 

territorial (Ley 388/97) las administraciones municipales de Armenia y Salento a 

través de diferentes instancias han desarrollado estrategias que apuntan hacia el 

objetivo de fortalecer la acción interinstitucional para la protección y 

aprovechamiento sostenible de la cuenca del río Quindío. 

De igual manera, el municipio de Salento fue declarado mediante la Ley 61 de 

1985 cuna del árbol nacional de Colombia, la Palma de Cera del Quindío,  se 



prohíbe la tala de ella y faculta al gobierno para adquirir terrenos en la cordillera 

central con el fin de crear parques naturales para su protección y la de su entorno.  

Y como un día  Alexander von Humboldt impresionado con la altura de la palma la 

llamó “el segundo techo del bosque, o un bosque por encima del bosque”; es 

entonces, otro de los recursos y patrimonios ambientales con que cuenta este 

territorio. 

4.2 Determinación Del Entorno Regional Para Los Complejos  De Páramos 

Los Nevados 

 

La conservación de la biodiversidad y el adecuado funcionamiento de un 

ecosistema, pueden depender del mantenimiento de sus relaciones ecológicas 

con otros ecosistemas. Por ello, la delimitación de los páramos, debe tener 

presente la continuidad con ecosistemas adyacentes, así como la demanda actual 

y futura de servicios ecosistémicos, no solo en el entorno local, sino considerando 

la población y actividades productivas que reciben beneficios directos e indirectos 

en el ámbito regional (IAvH, 2007). 

 

La determinación del entorno regional del Complejo Páramos Los Nevados en 

Jurisdicción de la CRQ, tiene como objetivo plantear un entorno regional que 

represente las relaciones funcionales con el Complejo de Páramos, relaciones 

físicas, biológicas, económicas y culturales, partiendo de ejercicios previos y del 

conocimiento del territorio.  

 

Rivera y Rodríguez (2011), definen que un límite trasciende los elementos 

técnicos y operativos; delimitar cualquier zona es, ante todo, una decisión política, 

un ejercicio de territorialidad encaminado a la regulación de la vida social. 

Delimitar es una acción compleja que involucra conocimientos científicos, 

considerando un denso conjunto de presupuestos morales y éticos. 

 

Con el objetivo de delimitar a escala más precisa los ecosistemas de páramo, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones 



Alexander von Humboldt, definieron criterios para la delimitación de los diferentes 

tipos de páramos del país. Estos criterios se dividen en biofísicos, socioculturales, 

de integridad ecológica, de resolución espacial y tecnológica y corresponden a: 

 

- Las condiciones biofísicas que identifican el páramo, se presentan con 

variaciones locales de topografía, clima, flora, fauna, suelo y usos, a partir de 

la cota altitudinal de 2.800 msnm. La variación local, evidencia, entre otros 

aspectos, el desarrollo de páramos azonales. 

- Las geoformas y procesos de modelado glaciar heredado, producto de la 

dinámica glaciar, fluvioglaciar, volcánica, fluviovolcánica o volcanoglaciar, 

según corresponda al tipo de cordillera, son característica fundamental del 

paisaje de páramo. 

- Los páramos son “ecosistemas” que están en constante evolución, dinámica y 

transformación y en estrecha relación con el límite superior del bosque 

andino. En esta medida, la determinación de sus límites debe considerar la 

presencia de ecoclinas o ecotonos, entre el gradiente páramo-bosque 

altoandino. 

- Las condiciones y características que configuran la capacidad de regulación 

hídrica, la calidad del agua y demás beneficios ecosistémicos provenientes 

del páramo, debe ser garantizada. 

- Se debe reconocer y armonizar los procesos de planificación y ordenamiento 

ligados a las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la 

integralidad alcanzada y requerida por ellas en función de la conectividad 

páramo-bosque altoandino. 

- En la región de vida paramuna, las zonas de páramo que, por diferentes 

disturbios de origen natural o antrópico, no posean la vegetación típica de 

páramo, deben ser consideradas como tal. 

- Es necesario mantener y/o mejorar la integridad ecológica del páramo, 

procurando la conectividad de los parches naturales y las funciones 

ecosistémicas y ambientales entre el bosque altoandino y el páramo, 

favoreciendo la funcionalidad y resilencia ecosistémica. 



- Los efectos previsibles y medibles frente al cambio climático y a las 

invasiones biológicas en el páramo, deben integrarse en función de favorecer 

la adaptación al cambio. 

- La modelación de las características biofísicas, ecosistémicas y 

socioculturales para la delimitación de los páramos debe basarse en datos e 

insumos verificables, que presenten la integridad y resolución espacial 

adecuada a la escala pertinente. 

- Los límites de los páramos se deben definir e implementar a partir de tres 

escalas: Nacional, Regional y local 

 

A continuación se genera la propuesta de delimitación del entorno regional de los 

páramos del Quindío, con base en documentos tales como Términos de referencia 

para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para 

la identificación y delimitación de complejos de páramo a escala 1:25.000 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012); y la Guía divulgativa de 

criterios para la delimitación de páramos de Colombia (Rivera y Rodríguez, 2011). 

 

La lectura y análisis de estos y otros documentos claves, así como el intercambio 

de conocimiento entre diferentes expertos en temas de ordenamiento territorial al 

interior de la Corporación, permitió definir los criterios para generar una propuesta 

de entorno regional de los páramos del Quindío, basados en la delimitación 

político administrativa de los municipios del departamento asociados a complejos 

de páramos.  

 

Los aspectos tenidos en cuenta para la delimitación del entorno regional se 

materializaron en los siguientes criterios: 

a. Área de Complejo de Páramos “Los Nevados” en jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío (CRQ).  

b. Municipios del Departamento del Quindío que en su territorio contengan 

ecosistema de Páramo. 



c. Municipios que se abastecen de las aguas provenientes del páramo. 

 

En relación a la delimitación del entorno regional para los complejos de páramo 

“Los Nevados”, se definió a partir de los límites político-administrativos de los 

municipios del Departamento del Quindío que cumplen con estas condiciones, los 

cuales corresponden a: el municipio de Salento, el municipio de La Tebaida y el 

municipio de Armenia capital del departamento del Quindío. Dichos municipios 

limitan al norte con los municipios de Filandia, Circasia y Montenegro y el 

Departamento de Risaralda; al sur con el municipio de Calarcá y el Departamento 

del Valle del Cauca, al oriente limita con el departamento del Tolima y al occidente 

limita con el municipio de Quimbaya y el departamento del Valle del Cauca (figura 

3).  

Figura 3. Municipios del entorno regional asociados a los complejos de páramo 
Los Nevados. 

 



Fuente: elaboración por los autores de la revisión. 

El entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados"  presenta un 

rango altitudinal comprendido entre los 1.000 m.s.n.m y 4.770 m.s.n.m  y los 

complejos de páramo se ubican en jurisdicción del municipio de Salento 

abarcando un área de 6.794,80 hectáreas, que representa un 19,54% del total de 

su territorio.  

El entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados"  se define como 

un polígono que se ubica en la parte occidental de la Cordillera Central en 

jurisdicción del departamento del Quindío y se enmarca en las siguientes 

coordenadas planas máximas y mínimas (Origen Magna-Bogotá): 847.789 m. y 

877.778 m. oeste en el eje X y 1’022.628 m. y 1’101.198 m. norte en el eje Y. 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

4.3.1 Clima 

El entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados", presenta una 

variedad de pisos térmicos, los cuales van desde el tipo Subnival a cálido, con una 

parte del territorio con clima medio, húmedo transicional a medio y seco. 

Aplicando el sistema climático (pisos térmicos y condiciones de humedad) 

utilizado por el IGAC, el entorno regional para los complejos de páramo "Los 

Nevados" presenta las siguientes unidades de clima: 

- Clima Subnival y Pluvial S-P  

- Clima Extremadamente Frío y Pluvial EF-P  

- Clima Frío y Muy Húmedo F-MH  

- Clima Medio, Húmedo y Muy Húmedo M-MH y  

- Clima Medio, Húmedo Transicional a Medio, Seco MH 

En la tabla 9 se resumen las condiciones climáticas de los municipios que hacen 

parte del entorno regional del Complejo de Páramos “Los Nevados”.  



Tabla 9. Resumen de las condiciones climáticas de los municipios del entorno 
regional del Complejo de Páramos Los Nevados. 

Unidades de Clima 
S-P Sub-Nival y 

Pluvial 
EF-P/MF-P Parte 

Alta 
F-MH/M-MH 

Seco MH Parte 
Baja 

Municipio Salento Salento 
Salento y 
Armenia 

La Tebaida 

Elementos Climáticos 

Altura m.s.n.m 4.800-4.000 4.000-3.000 3.000-1.300 1.300-950 

Pluviosidad (mm) 2200 2400 2600 1900 

Temperatura (ºC) 1,5 a 6,0 6 a 12 12 a 18 18 a 24 

Evapotranspiración 
(mm/día) 

1,5 (550 mm/año) 
2,0 (730 
mm/año) 

3,0 (1.095 
mm/año) 

4,5 (1.640 
mm/año) 

Humedad Relativa 
(%) 

93 91 86 80 

Brillo Solar (H/año) 390 730 1.280 1.825  

Fuente: Plan de Manejo Subcuenca Río Quindío (CRQ-2011) 

 

Clima de Altamontaña  

Generalmente es modificado por la condiciones topográficas, especialmente en 

las vertientes (Oriental y Occidental de la cordillera Central), en donde se origina 

una gama amplia de macro y microclimas; el páramo se caracteriza por tener 

condiciones extremas y con gran influencia biológica: baja presión atmosférica, 

escasa densidad del aire, baja temperatura media pero alta del aire y del suelo, 

con directa insolación y muy bajos valores cuando no se realiza tal radiación de 

calor. (Guhl 1982, Sturm & Rangel-Ch. 1985, Rangel-Ch. 2000; y González 

Naranjo & Martínez Arenas 2009).  

En Colombia se consideran como zonas de altamontaña las situadas por encima 

de 3000  m.s.n.m. (Cuatrecasas 1958; Rangel-Ch. 1995 y Pedraza-Peñaloza et al. 

2.004), en la mayoría de las localidades colombianas, el limite 3.000-3.200 señala 

el fin de la región andina y el comienzo de la paramuna. Los páramos tienen un 

régimen de temperatura bastante uniforme durante el año, sin embargo, las 

temperaturas extremas absolutas muestran una marcha irregular, de manera que 



cuando se presentan temperaturas más altas se registran mínimas más bajas. 

Entre los 2800 y más de 3.000 m.s.n.m. las extremas fluctúan entre 11 Cº y 25 Cº 

(Guhl 1982).  

Rangel-Ch. (2000), con base en los datos de estaciones meteorológicas y en las 

vertientes (Oriental y Occidental de las cordilleras) propuso la siguiente 

clasificación para los páramos según la cantidad de precipitación:  

- Páramos secos: entre 623, 5-1196,5mm 

- Páramos semihúmedos: entre 1196,6-1770mm. 

- Páramos Húmedos: entre 1770-2344mm. 

- Páramos muy Húmedos: entre 2344-2918mm. 

- Páramos superhúmedos: entre 2918-3492mm. 

- Páramos superhúmedos-pluviales: entre 3492-4066mm. 

- Páramos pluviales: mayor a 4066mm. 

Para el entorno regional para los complejos de páramo “Los Nevados” y 

específicamente para los páramos que hacen parte de este, se consideran 

páramos húmedos (1.770-2.344 mm), siendo la vertiente occidental del complejo 

la más húmeda, debida a factores orogénicos que han intervenido en la 

modelación del clima en esta zona (González Naranjo & Martínez Arenas 2009, 

Cano-Botero 2010).   

Precipitación 

En el entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados" el 

comportamiento de las lluvias es claramente bimodal con dos períodos marcados 

de lluvias (Marzo-Mayo y Octubre-Diciembre) y dos períodos secos (Enero-

Febrero y Junio-Septiembre), siendo el de octubre a diciembre el más lluvioso y el 

más seco el de enero a febrero.  Es importante resaltar que los complejos de  

páramo presentes en el entorno regional se encuentran en la cuenca alta del Río 

Quindío, y según el sistema climático basado en pisos térmicos y condiciones de 



humedad aplicado por el IGAC, en el complejo se encuentra los siguientes climas: 

Climas Subnival y Pluvial y Clima extremadamente frío y Pluvial EF-P (POMCH-

Río la Vieja 2008). 

En la figura 4 se muestra el mapa de área de influencia (polígonos de Thiessen) 

de las estaciones meteorológicas que existen o que llegaron a capturar datos en 

el área del entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados" las 

cuales son 21 estaciones. Las características de ubicación y altura (m.s.n.m.) de 

cada estación se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10 - Estaciones meteorológicas presentes en el entorno regional del 
Complejo "Los Nevados" 

Estaciones 
Coordenadas Altura 

m.s.n.m
. 

Responsable Código 
Norte Este 

La Argentina 982.139 1.145.481 1200 IDEAM 26120440 

Pisamal 982.140 1.141.780 1050 IDEAM 26125160 

La Miranda 982.140 1.138.080 1220 IDEAM 26120550 

Vivero Tebaida 983.891 1.142.983 1220 CRQ 26 

Aeropuerto El Eden 983.982 1.147.331 1229 IDEAM 26125060 

La Pradera 985.825 1.151.032 1350 IDEAM 26120500 

Navarco 987.731 1.168.978 2860 CRQ 22 

El Paraiso 989.512 1.152.882 1400 IDEAM 26120530 

El PASO 989.513 1.167.682 3264 IDEAM 21215050 

El Sena 993.199 1.156.582 1550 IDEAM 26125090 

Gobernación 993.199 1.154.732 1551 CRQ 34 

Armenia 993.199 1.154.732 1483 IDEAM 26125120 

Tucuman 993.199 1.149.182 1250 IDEAM 26120520 



Estaciones 
Coordenadas Altura 

m.s.n.m
. 

Responsable Código 
Norte Este 

Crq* 995.657 1.156.890 1550 CRQ 21 

Estrella De Agua 1.003.189 1.182.725 3190 CRQ 35 

La Montaña* 1.004.171 1.179.580 2860 CRQ 30 

La Playa* 1.004.260 1.165.830 1880 CRQ 24 

Salento 1.004.261 1.167.680 1910 IDEAM 26120160 

Cocora 1.004.262 1.173.229 2500 CRQ 44 

La Picota* 1.006.106 1.178.778 2680 CRQ 32 

El Bosque* 1.006.725 1.181.651 3160 CRQ 31 

*Estaciones que se utilizan para identificar el clima del entorno regional. Fuente (IDEAM 2014) 

 
  



Figura 4. Mapa de ubicación de estaciones meteorológicas y áreas de influencia 
dentro del entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Fuente: IDEAM en el año del 2014. 

Una vez ubicadas las estaciones meteorológicas, se procedió a identificar las 

estaciones meteorológicas que obtuvieron las series históricas más completas (La 



Montaña, La Playa y Estación Salento), las estaciones presentan datos históricos 

de 15 años (2.000-2.014).   

Gráfico 1. Precipitaciones medias anuales (2000–2014) de las Estaciones 
meteorológicas La Montaña, La Playa y Estación Salento del entorno regional 
para los complejos de páramo “Los Nevados” 

 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información del IDEAM 2014 

El análisis multianual de las tres estaciones que obtuvieron datos más 

representativos, muestra que la estación Salento presenta los valores más altos 

de precipitación, siendo los años 2.010 y 2.011 los que presentaron los mayores 

valores (3.651 y 3.718 mm respectivamente). La estación La Montaña presentó 

los valores más bajos de precipitación durante los quince años evaluados, siendo 

el año 2009 el de menor precipitación (335 mm). 

Es importante mencionar para las tres estaciones evaluadas (La Montaña, La 

Playa y Estación Salento) el año 2009 fue el de menor precipitación: 

La Montaña: 335 mm 

La Playa: 1.723 mm 

Estación Salento: 1.549 mm 
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Estos datos coinciden con las observaciones realizadas por Ruiz et al. (2010), los 

cuales reportan que para el año del 2.009 se presenta un aumento de la 

Temperatura en Colombia, disminuyendo los valores de precipitación.  

Figura 5. Distribución espacial de la Precipitación del Entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados" 

 

Fuente SIG-Quindío CRQ 2012. 

 

La distribución de precipitaciones en el entorno regional para los complejos de 

páramo "Los Nevados"  (Figura 5), presenta un promedio anual para las zonas 

bajas de este entorno de 904 mm y de 3.063 mm en las zonas altas. Siendo las 

zonas con mayores precipitaciones las que se ubican hacia el norte de la ciudad 

de Armenia (2.022-2.112 mm) y el Sur del municipio de Salento (2172-2304 mm), 

mientras que las zonas con menores precipitaciones se ubican en la parte alta de 

la cuenca del río Quindío del municipio de Salento (1158-2112 mm). Esta última 

zona (cuenca alta río Quindío) presenta unas condiciones climáticas que se ven 

influenciadas por fenómenos como las neblinas el cual es mayor que las lluvias en 



alta montaña y las nevadas comunes en los meses secos, por lo general durante 

la noche, siendo más frecuente en los meses lluviosos. Estas neblinas y nevadas 

se presentan principalmente a elevaciones superiores a los 3.600- 3.800 metros 

(González  Naranjo, J. & O, Martínez Arenas 2009). 

 

Temperatura 

El entorno regional de los complejos de páramo “Los Nevados” presenta una 

temperatura promedio de 12-24 ºC (Figura 6). El municipio que presentó los 

valores más bajo de temperatura fue Salento (13 ºC), esto se debe a que hace 

parte del corredor cordillerano del departamento Quindío en el cual predominan 

ecosistemas de altamontaña y paramunos. Hacia la parte del municipio de 

Armenia y La Tebaida la temperatura aumenta considerablemente con una 

temperatura promedio de 24 ºC. en el caso del municipio de la Tebaida este 

aumento de temperatura varia hasta los 32 ºC en cercanías al límite con el Valle 

del Cauca. 

Las áreas con mayor altura sobre el nivel del mar del entorno regional para los 

complejos de páramo "Los Nevados" presentan una temperatura media de 13ºC, 

luego esta distribución se dirige en aumento hacia el occidente del entorno 

regional y puede llegar a los 25ºC. El clima regional está regido por la zona de 

convergencia intertropical-ZCIT, que se desplaza en forma cíclica de sur a norte y 

de norte a sur. Esto se debe a una mayor temperatura en  la  zona ecuatorial 

aumenta la evaporación de las masas de agua, con lo cual se forma una mayor 

cantidad de nubes (CRQ 2012),  y a la ocurrencia de valores relativamente altos 

dentro de las máximas temperaturas. 

Figura 6. Mapa de temperatura en grados centígrados entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados".  



 

Fuente SIG-Quindío CRQ 2012, Escala 1:10.000 

 

 

Zonas de Vida de Holdridge Entorno Regional Complejo de Páramos Los 

Nevados 

De acuerdo con la clasificación de Holdridge, entorno regional para los complejos 

de páramo "Los Nevados", se caracteriza por presentar las siguientes  zonas de 

vida (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Zonas de vida (Holdridge) del entorno regional para los complejos de 
páramo "Los Nevados". 



 

 
Fuente SIG-Quindío CRQ 2012, Escala 1:10.000 

A continuación se describe las zonas de vida que se presentan en el entorno 

regional para los complejos de páramo "Los Nevados": 

Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M). Ocupa 16.437,24 ha correspondiente a 

30,94% del espacio total del entorno regional.  

Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB). Tiene una extensión de 15.023,98 ha 

correspondiente a un 28,28% del total del área del entorno regional. 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Con una extensión de 8436,41  

ha, equivalente a un 15,88% del área total del entorno regional. 

Páramo Pluvial Subalpino (pp-SA). Ocupa un área de 7.506,81 ha del área del 

entorno regional, equivalentes al 14,13% del total del área; el patrón de uso del 

suelo es vegetación de páramo; la vegetación es escasa. 



Bosque húmedo premontano (bh-PM), está representado en el entorno regional 

por 4.394,32 ha equivalentes a un 8,27% del área total de dicho entorno. 

Bosque húmedo basal (bh-B). Ocupa 4,56 ha equivalentes a un 0,009% del área 

total del entorno regional.  

Bosque Pluvial Montano (bp-M). Ocupa un área de 693,32 ha, equivalentes al 

1,30% del área total. La vegetación es de páramo, como frailejones, pajonales y 

arbustos. 

Tundra Pluvial Alpino (t-A). Ocupa 624,59 ha correspondiente a 1,17% del espacio 

total del entorno regional. 

 

4.3.2 Geología 

 

El Departamento de Quindío cubre una extensión aproximada de 193.068,267 

hectáreas, localizado en el flanco occidental de la cordillera Central. El 

departamento se caracteriza por presentar una historia geológica compleja, con 

un territorio constituido por materiales litológicos metamórficos, ígneos y 

sedimentarios de diferentes edades, con procesos de deformación, plegamiento y 

fallamiento, así como por intensa actividad volcánica. 

Comprende las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca formadas en el 

Paleozoico y el Complejo Arquía, del período Cretácico, que constituyen el núcleo 

de la cordillera Central. También se presentan intrusivos néisicos del Paleozoico, 

secuencias volcano-sedimentarias y un complejo ígneo del Cretácico, así como 

rocas ígneas intrusivas y extrusivas, sedimentarias y volcano-sedimentarias del 

Terciario y el Cuaternario. Asociado con la actividad volcánica están los depósitos 

fluvio-volcánicos que configuran un abanico disectado gigante, así como las capas 

de piroclastos de espesor variable que recubren parcialmente el área. A 

continuación se relacionan las características estratigráficas de la zona del 

departamento que comprende el entorno regional Los Nevados, basado 



principalmente en la información publicada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (2013), Ingeominas (2004) y González & Núñez (1990) (Figura 8).  

 

Figura 8. Mapa Geológico entorno regional para los complejos de páramo 
"Nevados". 

 

Fuente SIG-Quindío CRQ 2012, Escala 1:10.000 

  



Figura 9. Simbología y áreas unidades geológicas entorno regional para los 
complejos de páramo "Nevados". 

 
Fuente: elaborada a partir de información suministrada por el SIG-Quindío CRQ 2012. 

 

Litología 

En el departamento del Quindío afloran rocas metamórficas, ígneas y 

sedimentarias de edad que va desde el Paleozoico hasta el reciente. La 

descripción para cada una de las unidades identificadas comprende la edad 

asignada, las principales características litológicas y los sitios de mejor exposición. 

 

  



Paleozoico  

Las rocas paleozoicas que afloran en el departamento conforman el núcleo de la 

Cordillera Central y comprenden 2 unidades metamórficas, que son: el Complejo 

Cajamarca y el Intrusivo Néisico de La Línea.  

A continuación se hace una revisión de la literatura que se ha encontrado en 

relación con el componente geológico, litológico y geomorfológico para los 

municipios del entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados" 

(Armenia, Salento y la Tebaida). 

Complejo Cajamarca (Pev)  

Comprende un conjunto de rocas metamórficas constituidas por esquistos cuarzo-

sericíticos, esquistos micáceos, filitas y algunas pizarras, las cuales se 

caracterizan por ser de grano fino, foliación bien desarrollada y presentar venas y 

lentes de cuarzo (Agustín Codazzi, 2013; Gonzales & Núñez, 1991). En el área 

del entorno regional del complejo de páramos “Los Nevados” ocupa  11.628,20 ha 

que equivalen al 37,58% del área total del entorno regional. 

En general, las rocas de esta unidad están intensamente plegadas y falladas, 

aflorando en el sector oriental del departamento, donde se ubican entre la parte 

media y la cima de la Cordillera Central. Los afloramientos más accesibles se 

encuentran en la carretera Armenia-La Línea-Ibagué y en la carretera Salento-La 

Ceja-El Toche.  

Consta de una secuencia monótona donde se desconocen sus límites inferior y 

superior. El límite occidental de esta unidad es la falla de San Jerónimo que la 

separa del Complejo Quebradagrande (Igeominas, 2000). 

 

Intrusivo Néisico de La línea (Pin) 

Unidad geológica constituida por rocas graníticas de estructura néisica, 

denominadas “neises intrusivos” por Feininger et al (1972), que conforman un 

cuerpo alargado situado en la cima de la Cordillera Central, en jurisdicción del 



municipio de Salento, en los límites con el Departamento de Tolima. Las rocas son 

de grano medio a grueso, de composición granodiorítica a tonalítica, con 

ocurrencia de anfibolitas (Agustín Codazzi, 2013). Ocupa 1148,67 ha 

correspondiente a 3,71% del área total del entorno regional del complejo de 

páramos “Los Nevados”. 

Asociadas a este grupo se encuentran anfibolítas; es intrusivo en esquistos del 

complejo Cajamarca con desarrollo de migmatitas de inyección. Al oeste, el 

contacto con las rocas del complejo Quebradagrande está delimitado por la falla 

de San Jerónimo (Igeominas, 2000). 

Mesozoico  

Las rocas mesozoicas que constituyen la Cordillera Central en el departamento 

del Quindío comprenden un complejo de vulcanitas y sedimentitas, un 

emplazamiento de rocas metamórficas y la presencia de stocks de composición 

intermedia a básica. Estas unidades son: Complejo Quebradagrande, Complejo 

Arquía y los complejos ígneos de Río Navarco y de Córdoba. 

Complejo Quebradagrande (Kvc) 
 

El complejo Quebradagrande está conformado por lodolitas negras, cherts, 

calizas, conglomerados, brechas, rocas piroclásticas, basaltos, andesitas y en 

ocasiones ultramafitas y gabros, que conforman una secuencia volcano-

sedimentaria de edad Cretácico (Gonzales & Núñez, 1991; Botero, 1963). Las 

rocas sedimentarias presentan diferencias petrográficas que permiten dividirlas en 

2 grupos: el grupo oriental, compuesto por cuarzoarenita y conglomerado, con 

fragmentos de cuarcitas y rocas metamórficas y escasa presencia de 

intercalaciones de rocas volcánicas efusivas; y el grupo occidental, constituido por 

arenitas feldespáticas y conglomerados de líticos volcánicos intercalados con 

tobas básicas, basaltos y diabasas (Ingeominas, 2000; Gonzales & Núñez, 1991).  

Este complejo tiene un área de ocupación de 1305,74 ha correspondientes a un 

4,22% del área total del terreno del entorno regional. 



Según Toussaint & Restrepo 1988, las unidades litológicas de este complejo 

representan un ambiente oceánico y están separadas de las unidades orientales 

de la cordillera central de carácter continental, por la traza más oriental del 

sistema de falla de Romeral conocida como falla de San Jerónimo o Campanario y 

que probablemente representa una sutura de tipo cabalgamiento. 

La unidad aflora como una franja alargada discontinua de dirección Norte-Noreste, 

que se extiende a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Central (Gonzales 

& Núñez, 1991). Los afloramientos más importantes se encuentran en la carretera 

Calarcá  -La Línea, Calarcá - La Nubia - Salento y Génova - Pedregales (Agustín 

Codazzi, 2013; Gonzales & Núñez, 1991). 

Complejo Ígneo Río Navarco (Kcd) 

Unidad compuesta por varios cuerpos localizados en el municipio de Salento, en 

el valle del río Navarco, afluente del río Quindío. La composición del intrusivo es 

de diorita y tonalita, y se le ha asignado una edad Cretácico Superior-Paleogeno 

(Gonzales & Núñez, 1991). La textura es holocristalina con evidencia de formación 

mecánica, de grano fino a medio predominando el primero en las facies básica. La 

composición es esencialmente: plagioclasa intermedia, cuarzo, hornblenda y 

biotita en proporciones variables de acuerdo a las facies y por lo general, presenta 

una alteración intensa tanto de la plagioclasa como de los ferromagnesianos 

(Gonzales & Núñez, 1991; Igeominas, 2000). El área de ocupación es de 1558,94 

ha equivalentes a un 5,03% del total del territorio del entorno regional.  

Cenozoico  

Porfiritas  

Comprende diques y stocks de tamaño menor a 2 Km2, constituidos por rocas 

hipoabisales porfiríticas que instruyen los complejos de Cajamarca, 

Quebradagrande y Arquía. Los cuerpos más conocidos son los de Salento, La 

Cabaña y Río Verde, con una composición que varía entre andesita y dacita. Se 

ha considerado que la intrusión y la formación de los cuerpos ígneos 



corresponden al Terciario Medio a Superior (Gonzales & Núñez, 1991; 

Ingeominas, 2000).  

Son rocas holocristalinas masivas de textura afanítica a porfirítica, de composición 

intermedia, andesítica a dacítica; se considera que corresponde al Terciario medio 

a superior (Ingeominas, 2000). 

Lavas andesíticas  

Comprende flujos de lavas andesíticas provenientes de erupciones del Volcán 

Nevado del Quindío, localizadas en la parte más elevada de la Cordillera Central 

en sectores del municipio de Salento (Gonzales & Núñez, 1991; Ingeominas, 

2000).  

Abanico del Quindío  

Corresponde a un depósito fluviovolcánico, que consta de numerosas 

intercalaciones lenticulares donde alternan depósitos piroclásticos, lahares, 

acumulaciones fluviales y glaciares. Su espesor es variable pero puede 

sobrepasar los 100 metros en algunos sectores y su morfología es ondulada, con 

una inclinación suave hacia el valle del Río La Vieja. Cubre aproximadamente el 

35% del área del departamento, particularmente en los municipios de Quimbaya, 

Montenegro, La Tebaida, Filandia, Circasia, Calarcá y Salento (Gonzales & 

Núñez, 1991). 

Depósitos glaciares y fluvioglaciares (Qq) 

En la parte alta de la Cordillera Central se presentan geoformas glaciares que 

permiten inferir el avance de los glaciares de montaña en el Pleistoceno y el 

Holoceno, dejando depósitos asociados a la acción de los hielos. Estos depósitos 

corresponden a una cubierta de detritos glaciares compuesta por diferentes clases 

de depósitos glaciares, lo cuales se observan especialmente al nororiente del 

municipio de Salento y al sur del municipio de Génova (Gonzales & Núñez, 1991). 

Se presenta con área de 216,01 ha, equivalente a un 0,7% del área total del 

entorno regional. 



Por su parte el contexto geológico de Armenia, corresponde a unidades 

geológicas conocidas para el departamento del Quindío.  La unidad geológica más 

representativa es Glacis del Quindío, ahora Abanico Quindío (T-Q), esta cubre el 

35% del área del departamento y su origen se relaciona con la actividad de los 

volcanes Nevado del Quindío, Nevado de Santa Isabel y Cerro Santa Rosa y los 

ríos que drenan el área. 

La estratigrafía y la tectónica del área urbana y suburbana de la ciudad de 

Armenia es importante debido a su influencia en el comportamiento general de las 

ondas sísmicas, grado de severidad de daños en estructuras durante un evento 

de este tipo, estabilidad del terreno y demás aspectos geotécnicos, que son 

tratados en el proceso de planificación territorial, preferiblemente después del 

terremoto de 1999. Los avances alcanzados después de este evento, en términos 

del conocimiento geológico y geomorfológico son insumo básico para la definición 

de metas y condiciones de ordenamiento en el municipio. 

 

Geología Estructural 

 
El área del Departamento de Quindío se encuentra afectada por el Sistema de 

Fallas de Romeral, que se extiende en dirección Norte desde el Ecuador hasta el 

sur del Departamento de Bolívar. Dentro del departamento, esta zona de fallas 

está compuesta por numerosas fracturas paralelas y subparalelas que se 

entrecruzan en determinados puntos y que pueden agruparse en tres sistemas de 

magnitud regional. Entre estos sistemas se presentan fallas importantes que 

muestran un trazo oblicuo respecto a las fallas principales. Los sistemas de fallas 

han producido un intenso fracturamiento de los materiales rocosos, el cual ha 

contribuido en el modelamiento del paisaje y en el desarrollo de diferentes 

geoformas y procesos morfodinámicos. A continuación se presenta una 

descripción de los principales rasgos estructurales presente en la zona de 

Salento: 

 



 

Sistemas Norte-Sur y Sistema de Romeral 

Los sistemas de fallas orientados NNE-SSW corresponden a direcciones que 

varían entre N10°-20°E, que se caracterizan porque la mayor parte de la fallas 

principales son invertidas y de alto ángulo, con componente de rumbo. La zona de 

falla del Sistema de Romeral es un conjunto de fallas paralelas a subparalelas 

localizadas en una franja de unos 20 km de ancho. Las fallas más importantes de 

este sistema en el departamento son: Cauca-Almaguer, Silvia-Pijao y San 

Jerónimo. La mayoría de las fallas del Sistema Romeral en el departamento tienen 

movimiento principal transcurrente lateral izquierdo y plano de falla de ángulo alto 

buzando al oriente. 

Fallas con tendencia Este-Oeste 

Son fallas y sistemas de fallas que atraviesan el departamento con dirección 

preferencial Este-Oeste; entre las principales de destacan las fallas de Salento, 

Río Verde e Ibagué, entre otras. Estas fallas producen la fragmentación de la 

cordillera en sentido Este-Oeste, generando bloques levantados y hundidos, 

algunas veces desplazados hacia el occidente. La actividad de los sistemas de 

Romeral y sus fallas asociadas ha hecho que en general se enmascare el trazo de 

estas fallas (Gonzales & Núñez, 1991). 

Falla de Salento. Esta falla segmenta parte de la cordillera Central en sentido 

este–oeste y corta el trazo de varias fallas que recorren la parte sur del Eje 

Cafetero en sentido norte–sur (Ingeominas, 2000). 

 

  



Figura 10. Fallas geológicas entorno regional para los complejos de páramo “Los 
Nevados”. 

 
Fuente SIG-Quindío CRQ 2012, escala 1:10.000 

 

4.3.3 Geomorfología  

 

De acuerdo al Plan integral de manejo del Distrito de Manejo Integrado de los 

recursos naturales, la Unidad de Manejo de Cuenca del río Quindío, la 

geomorfología en el entorno regional para los complejos de páramo "Los 

Nevados" predomina el paisaje caracterizado como montaña, con pendientes 

fuertes sobre todo en la vertiente occidental de la cordillera central y está dividido 

por el piedemonte y estribaciones de la cordillera, con terrenos pendientes y 

ondulados, incluyendo zonas de máxima pendiente. La zona por sus 

características geográficas presenta alturas que van desde 1.500 m.s.n.m. 

aproximadamente en la parte baja y hasta 4750 m.s.n.m. en el nevado del 

Quindío. La diferencia de altura sobre el nivel del mar da origen a tres pisos 

térmicos: Medio, frío y páramo. En general se presentan pendientes muy variadas 

que van desde el 10% hasta mayores del 100%. 



 

Paisaje de montaña 

El paisaje de montaña ocupa una superficie de 10.827,41 ha, se ubica hacia la 

parte oriental del departamento; en jurisdicción del municipio de Salento. Se 

extiende en sentido N-S, dentro de un rango altitudinal que oscila entre 1.000 

hasta 4.700 m.s.n.m., incluyendo sectores de pisos climáticos templado, frío, muy 

frío, extremadamente frío y subnival pluvial. 

El ambiente morfogenético es el resultado de la intensa actividad tectónica que 

genera grandes sistemas de fallas y fracturas, controladas por procesos de 

disección entre las áreas montañosas y los vallecitos, modeladas en algunos 

sectores por la acción del hielo y las cenizas provenientes de las erupciones 

volcánicas. Este paisaje lo integran cinco tipos de relieve definidos dentro de los 

atributos glacio - volcánico, estructural-erosional y coluvio –aluvial, como se 

describe a continuación:  

Cumbres Andinas  

Este tipo de relieve se encuentra en la parte norte del complejo regional, se ha 

formado por modelados glaciares sobre lodos de lavas andesíticas o depósitos 

piroclásticos, propios de ambientes glacio– volcánicos.  

Las formas de terreno más comunes de éste relieve son las laderas de cono y 

morrenas, las cuales ocupan el 0,78 % (1508,93 ha) del área total del complejo. 

Filas y Vigas 

Se extienden de norte a sur, ocupando toda la parte oriental del departamento, en 

límite con la vertiente occidental de la cordillera central, en inmediaciones con 

tierras del Tolima. Éste tipo de relieve denudacional con atributo estructural-

erosional, se levanta sobre rocas metamórficas y volcano-sedimentarias, en las 

cuales se han depositado mantos de ceniza volcánica distribuidos de manera 

irregular (corresponde al 7.87% del complejo regional). 



Las formas de terreno representadas por cimas angostas y laderas largas de 

relieves inclinados y escarpados, sobresalen en el complejo regional, con 

modelados torrenciales y de disección, afectadas actualmente por erosión ligera, 

moderada y severa, así como por diferentes fenómenos de remoción en masa, los 

cuales se producen debido a las fuertes pendientes, a la inestabilidad en sectores 

donde la ceniza volcánica se deposita sobre esquistos y a la escorrentía 

concentrada y difusa, ya que en este sector se originan muchas de las fuentes 

hídricas que irrigan el departamento (Figura 11). 

 

Fotografía 1. Vista de filas y vigas en el Municipio de Salento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria técnica estudio semi-detallado de suelos Departamento del Quindío 

2013. IGAC 

Entre los movimientos en masa de ocurrencia común se encuentran la solifluxión 

laminar plástica (patas de vaca, terracetas), los derrumbes, los desprendimientos, 

los deslizamientos rotacionales y la reptación. 

 

 

 



Vallecitos 

Este tipo de relieve se encuentra generalmente entre vertientes, limitando un 

curso de agua, que transporta sedimentos aluviales y recibe aportes laterales de 

naturaleza coluvial. 

De acuerdo al POMCH de la cuenca del río Quindío, cuenca en la que se 

encuentra ubicado el municipio de Armenia se identifican tres grandes paisajes: 

montaña, piedemonte y valle. 

Montaña 

En el mismo documento se describe el paisaje de montaña como sigue a 

continuación: está representado por el flanco occidental de la cordillera Central, 

entre los 1.500 y los 4.500 m.s.n.m; presenta un relieve quebrado a escarpado y 

muy disectado, conformado por rocas ígneas, metamórfica y sedimentarias muy 

fracturadas y disectadas ; está integrado por varios tipos de relieves tales como 

cono volcánico, coladas de lava, filas y vigas generalmente cubiertos por espesos 

depósitos de ceniza, provenientes de las erupciones más recientes del Volcán-

Nevado del Ruiz. 

Piedemonte 

El paisaje de Piedemonte está representado por un extenso y espeso depósito de 

origen fluvio-volcánico y fluvio-glaciar con pendientes suavemente inclinadas, 

parcialmente disectado. Presenta un ápice localizado sobre la parte alta próxima 

al cono volcánico del Quindío y se extiende a todo lo largo y ancho del extremo 

occidental y noroccidental de la Cuenca, hasta el valle del río La Vieja. Está 

conformado por los tipos de relieve denominados colinas, lomas, abanico 

torrencial y vallecitos. 

Valle 

El paisaje de Valle lo integran los tipos de relieve denominados vegas y terrazas 

asociadas principalmente a los ríos Quindío, Barragán y, por consiguiente, a La 

Vieja en la parte baja. Tales tipos de relieve están constituidos por depósitos no 



consolidados de bloques, gravas, arenas y limos, embebidos en material areno-

gravoso. 

Figura 11. Sistema morfogénico entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC suministrada por el 

Instituto Alexander von Humboldt escala 1:100.000 (2012) 

  



Figura 12. Simbología y áreas por unidades morfogénicas entorno regional para 
los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC suministrada por el 

Instituto Alexander von Humboldt escala 1:100.000 (2012) 

Figura 13. Simbología y áreas sistemas morfogénicos en el entorno regional para 
los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC suministrada por el 

Instituto Alexander von Humboldt escala 1:100.000 (2012) 

 

4.3.4 Suelos 

 

Algunas propiedades de los suelos sobre los que se encuentra el entorno regional 

para los complejos de páramo “Los Nevados” se describen a continuación: en 

general su fertilidad es moderada con buenas características físicas y químicas. 

La fragilidad se manifiesta por la conjunción de factores como la pendiente y el 

escurrimiento, sobre todo en las partes dedicadas a la ganadería. A ello se debe 



agregar la inestabilidad geológica natural por presencia de fallas y los factores 

antrópicos como la tala de coberturas naturales, el uso de suelo en ganadería, la 

explotación a tala rasa de cultivos forestales y las obras de infraestructura. 

En la zona de ladera los suelos en general son muy sobre-pastoreados, presentan 

un grado de erosión desde moderado hasta severo. El manejo de los suelos de 

las partes altas en general es muy inapropiado y aunque el grado de erosión es 

moderado, sus evidencias son bastante fuertes, es muy frecuente encontrar 

afloramientos rocosos. Los suelos van desde superficies (35 – 40 cm) a muy 

profundos (>1.20m), con altos contenidos de materia orgánica. Generalmente son 

suelos ligeramente ácidos, su pH varía entre 5.5. y 6.0. 

En general son suelos francos, con buena permeabilidad, en algunas partes se 

presentan perfiles con tres horizontes: Como evidencias de erosión se presentan 

terracotas, surcos, espacios sin cobertura vegetal y algunas remociones masales. 

Por la dinámica del relieve se presenta erosión por escurrimiento; suelos 

compactados los primeros centímetros del horizonte A, debido, muy 

probablemente al pisoteo que ejerce el ganado. (IGAC, 2013).  

En los páramos y formas glaciares, hay influencia de ceniza volcánica, los suelos 

son poco evolucionados, ricos en materia orgánica, generalmente saturada y 

superficial o muy profundos (Figura 14). 

 

 

  



Figura 14. Unidades de suelo presentes en el entorno regional para los complejos 
de páramo "Los Nevados". 

 

Fuente IGAC 2012, escala 1:10.000 

  



Figura 15. Simbología y áreas unidades de suelo en el entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC suministrada por el 

Instituto Alexander von Humboldt escala 1:100.000 (2012) 

 

A continuación en la tabla 11 se presentan algunas características de las unidades 

de suelo que se encuentran en el entorno regional para los complejos de páramo 

"Los Nevados". 

Tabla 11. Unidades de suelo del entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

Unidades 

cartográficas 
Características de los suelos Área (ha) Área (%) 

Asociación 

Alejandría 

Isabela 

Está integrada por los suelos localizados al pie del 

abanico torrencial, sobre la margen derecha del río La 

Vieja. Dentro del clima medio húmedo. El relieve varía de 

ondulado a escarpado con pendientes mayores del 7%. 

Estos suelos han evolucionado a partir de materiales 

sedimentarios (arenisca y arcillolitas) y se encuentran 

afectados por procesos erosivos, del grado moderado a 

severo. 

1.363,636 2,491 



Asociación  

Barragán Picota 

(BAab1) 

Los suelos que integran esta asociación se localizan en 

pequeñas terrazas formadas por los ríos Barragán y 

Quindío, localizadas al norte del caserío de Barragán, en 

altitud que oscila entre 1.100 y 1.200 msnm, en el clima 

húmedo. El relieve es ligeramente ondulado, con 

pendientes menores del 7% y erosión ligera. 

Son suelos poco evolucionados, se han desarrollado a 

partir de sedimentos aluviales e inclusiones de cenizas 

volcánicas; se dedican a ganadería y pequeños cultivos 

de yuca. 

69,114 0,125 

Asociación 

Cabañas Alisos 

(LIf1) 

Originados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas. 

Presentan escurrimiento difuso, desprendimientos 

localizados y solifluxión. Superficiales, bien a 

excesivamente drenados, texturas media a 

moderadamente gruesas, fuertemente ácidos, fertilidad 

baja a moderada, erosión ligera (cresta cordillerana) 

8.449,034 15,432 

Asociación 

Ceilán Danubio 

(CE2) 

Originados a partir de aluviones medios. Presentan 

desbordamientos. Suelos superficiales, imperfectamente 

drenados, texturas medias a finas, fuerte a 

moderadamente ácidos, fertilidad moderada 

821,878 1,501 

Asociación 

Chinchiná - El 

Cedral 

(CCef2) 

Los Suelos de este subgrupo se localizan generalmente 

donde las pendientes son más fuertes; han evolucionado 

a partir de capas gruesas de cenizas volcánicas. El 

horizonte A es profundo de color pardo grisáceo muy 

oscuro y texturas moderadamente gruesas; descansa 

sobre un horizonte B poco desarrollado; después de los 

50 centímetros aparece un horizonte C, profundo, de color 

pardo amarillento oscuro y pardo amarillento, de textura 

gruesa que ocasionalmente sepulta un horizonte B. En 

algunos casos el horizonte A se encuentra directamente 

sobre el C. Estos suelos son profundos moderadamente 

bien drenados, de fertilidad baja a moderada, reacción 

fuerte a moderadamente ácida, medianos a bajos 

contenidos de materia orgánica, calcio, magnesio, potasio 

y bajos en fósforo 

3.093,733 5.651 



Asociación La 

Viejita  

Los suelos que integran ésta unidad se localizan cerca de 

la confluencia de los ríos Quindío y Barragán, en alturas 

que oscilan entre 1.000 y 1.300 msnm, en el clima 

húmedo transicional a medio seco. 

Suelos superficiales que han evolucionado a partir de 

rocas sedimentarias, en un relieve quebrado a 

fuertemente quebrado. 

El uso de la tierra es en ganadería extensiva y pequeñas 

áreas en rastrojo. 

1.264,124 0,289 

Asociación 

peñas – 

Ventanas 

(PVcd) 

Originados de depósitos de arenas y cenizas volcánicas. 

Superficiales bien drenados, texturas medias o 

moderadamente gruesas, fuertemente ácidos, fertilidad 

baja, en sectores de afloramientos rocosos (páramo) 

622.895 1.138 

Asociación 

Peñas Ventanas 

(PVef) 

Comprende suelos localizados cerca del volcán del 

Quindío y en las áreas más altas de la Cordillera Central, 

en límites con el departamento del Tolima, a altursa que 

oscilan entre 3.500 y 4.300 msnm dentro del clima 

extremadamente frio. 

El relieve es ondulado y escarpado, con pendientes 

mayores del 7%, de las laderas largas y cimas agudas y 

redondeadas.  

Los suelos son poco evolucionados y se han desarrollado 

a partir de capas de cenizas volcánicas que cubre rocas 

metamórficas, las cuales, en algunas partes, afloran o 

están muy cerca de la superficie. El drenaje natural es 

bueno a excesivo. 

1.267,031 2.314 

Asociación 

Quindío – 

Guarinó 

(QUab) 

Superficies a profundos, texturas medias a gruesas, bien 

drenados, extremada a moderadamente ácidos, fertilidad 

baja a moderada (Valle del Río Quindío) 

1.581,542 2,888 

Asociación 

Santa Isabel – 

Herveo 

(SHef1) 

 

Originados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas. 

Presentan solifluxión, patas de vaca y deslizamientos. 

Moderadamente profundos, bien drenados, texturas 

medias a moderadamente gruesas, fuertemente ácidos, 

fertilidad baja moderada, erosión ligera 

13.386,428 24,450 

Asociación 

Santa Isabel – 

Pensilvania 

(SEf1) 

Superficiales en las crestas, profundos en las laderas, 

bien a excesivamente drenados, texturas medias, 

fuertemente ácidos, fertilidad baja, erosión ligera 

(nacimiento de la quebrada Boquía) 

711,997 1,300 



Asociación 

Tebaida – 

Alejandría 

(TBab1) 

Originados de cenizas volcánicas muy evolucionadas y 

materiales sedimentarios. 

Presentan escurrimiento difuso  y concentrado, patas de 

vaca. 

Superficiales a moderadamente profundos, bien a 

moderadamente bien drenados, texturas medias a finas, 

moderadamente ácidos, erosión moderada a severa. 

662,473 1,210 

Asociación 

Tebaida 

Alejandría 

(TBbc1) 

Esta asociación está integrada por suelos que forman el 

abanico torrencial de Armonía, localizados en la parte 

distal principalmente en los alrededrores de la Tebaida, en 

alturas que oscilan entre 1.100 y 1.300 msnm., dentro del 

clima húmedo.  

Los suelos son medianamente evolucionados y su 

material de origen está constituido por cenizas volcánicas 

muy alteradas; se presentan cultivos tecnificados de café, 

plátano, yuca, tomate, fríjol y algunos frutales como 

naranjo, mandarina, aguacate, etc. 

2.788,44 5,093 

Consociación 

Armenia 

Originados de ceniza volcánica. Presentan escurrimiento 

difuso, socavación. 

Los suelos de este subgrupo evolucionan a partir de 

capas gruesas de cenizas volcánicas. El horizonte A es 

profundo, de colores oscuros y textura franco arenosa que 

descansa sobre un horizonte C de textura arenosa franca 

y color pardo amarillento. Son profundos, bien drenados 

de fertilidad baja a moderada, reacción fuerte a 

moderadamente ácida, medios a bajos contenidos de 

materia orgánica, altos a medios en calcio, magnesio, 

potasio y fósforo debido posiblemente a prácticas de 

fertilización. 

12.790,413 23,361 

Consociación 

Líbano 

(LCd1) 

Sueños profundos, bien drenados, texturas medias, 

moderadamente Ácidos, fertilidad moderada, erosión 

ligera. 

639,562 1,168 

Consociación 

Nieves 

Perpetuas 

(NP) 

Afloramientos rocosos y acumulaciones de arenas 215,514 0.394 



Consociación 

Playones  

(PYa) 

Esta unidad está conformada por suelos localizados en 

pequeñas vegas e islas de los ríos Barragán y Quindío, 

dentro del clima media húmedo en alturas comprendidas 

entre 1.000 y 1.100 msnm. El reli9eve es plano co 

problemas de continuas inundaciones. 

Los suelos no han evolucionado debido a los continuos 

aportes de sedimentos, actualmente están dedicados a la 

ganadería extensiva. 

315,355 0,576 

Consociación 

Santa Isabel  

(Sld1) 

Originados de ceniza volcánica. Presentan solifluxión, 

patas de vaca, escurrimiento difuso.  
3.159,702 5,789 

Consociación 

Santa Isabel 

(Slde) 

Son suelos que se han desarrollado a partir de capas 

gruesas de cenizas volcánicas, en un relieve fuertemente 

ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes de 12-

50%, de las laderas cortas y cimas redondeadas. 

Estos suelos se usan en ganadería semi-intensiva y 

pequeños cultivos hortícolas. 

184,467 0,337 

Fuente:IGAC,2015 

 

Los procesos de deformación, plegamiento y fallamiento que han afectado el 

basamento litológico de naturaleza ígnea, metamórfica y sedimentaria de la 

Cordillera Central, a través de las diferentes etapas geológicas; así como la 

intensa actividad volcánica de los Nevados del Quindío, de Santa Isabel y el Cerro 

Santa Rosa, conforman los principales agentes que definen los modelados y 

estructuras de los paisajes de Montaña, Lomerío, Piedemonte y Valle, presentes 

en el departamento del Quindío (Gonzales & Núñez, 1991). 

4.3.5 Hidrografía  e Hidrología 

 

Subzonas hidrográficas 

 

En relación a las subzonas hidrográficas, se concluye que el entorno regional para 

los complejos de páramo “Los Nevados” abarca un 19,7% de la subzona 

hidrográfica Río La Vieja (2612) la cual pertenece a la zona hidrográfica Cauca 



denominada según la Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e 

Hidrogeológicas de Colombia  (IDEAM, 2014). 

 

Figura 16.  Subzonas hidrográficas en el entorno regional de los complejos de 
páramo “Los Nevados” 

 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 

Quindío (escala 1:100.000). 

El entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados"  está compuesto 

por una red hídrica compleja, la cual está constituida principalmente por la Unidad 

de Manejo de Cuenca del río Quindío (figura 14); siendo el río Quindío el principal 

afluente de esta zona. Su cauce principal aflora  a los 3.780 msnm, y en la parte 

alta recibe como afluentes principales a las quebradas Cárdenas, Peligrosa, La 

Honda, San Pacho, El Bosque, Santa Rita, Boquía y La Víbora, R. Quindío, R. 

Boquerón, R. Navarco, R. Verde Córdoba, Quebrada La Picota, beneficiándose de 



sus aguas los municipios de Armenia, Salento y La Tebaida (Peña y Román, 

2001; CRQ, 2004b), haciendo un recorrido desde su inicio  de 65,35 km de 

longitud hasta su desembocadura a 1.040 msnm.  

 

Tabla 12. Unidades de Manejo de Cuenca Presentes en el Entorno Regional 
Complejo “Los Nevados. 

UNIDAD DE MANEJO 
DE CUENCA (UMC) 

CORRIENTES 
EXTENSIÓN 

SUBCUENCAS 
(hectáreas) 

MUNICIPIO 
QUE LA 

INTEGRA 

RÍO QUINDÍO 

Rio Boqueron                 5.030,4  

Salento 

Rio Navarco                 7.312,8  

Rio Quindio               23.199,4  

Rio Santo Domingo 
                      

19,9  

RÍO ROBLE 

Rio Roble 
                    

200,6  

Q. Cristales                 9.150,1  

La Tebaida, 
Armenia Rio Barbas 

                    
188,8  

Rio Espejo                 7.826,8  

ÁREA DE 
ESCURRIMIENTO AL 
RÍO LA VIEJA 

Directo Río la vieja                 2.404,8  La Tebaida   

Sin información por ajuste topológico 
                    

419,6  
  

Total área               55.753,1  
 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 

Quindío (escala 1:100.000). 

 
 
 
 

Figura 17. Unidades de Manejo de Cuenca en el entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 



 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 

Quindío (escala 1:100.000). 

 

En la figura 18 se presenta el mapa de cuencas hidrográficas que se encuentran 

en el entorno regional del complejo de páramos “Los Nevados”. El río Quindío 

aporta el 50.5% de la oferta hídrica del Departamento (389.000 habitantes 

aproximadamente), sin embargo cubre el 93.5% de la demanda atendida por 

concesiones, de la cual el 78.95% es para uso energético, que es un uso no 

extractivo. El porcentaje restante se distribuye como se observa en la Tabla 13 

(CRQ, 2004b). Es de anotar que la demanda real puede ser mucho mayor que la 

demanda atendida, considerando que no todos los usuarios solicitan a la 

autoridad competente, la respectiva concesión para usar las fuentes de agua; 

requisito exigido por la ley colombiana. 

Tabla 13 - Caudal de Concesiones presentes en el Río Quindío 



Fuente Uso 
Caudal Concesiones Río Quindío 

(lps) 

Fuente superficial 14.641,19 

Fuente subterránea 51,3 

Tipo de Usos 
 

Doméstico 2529,39 

Agrícola 262,34 

Pecuario 3,6 

Piscícola 278,2 

Industrial 18,96 

Recreativo 0 

Energético 11.600 

TOTAL 14.692,49 

                         Fuente: CRQ-2004 

 
  



Figura 18. Subcuencas en el entorno regional para los complejos de páramo “Los 
Nevados” 

 

Fuente SIG-Quindío CRQ 2012. Escala 1:10.000 

 

Figura 19. Simbología y áreas subcuencas en el entorno regional para los 
complejos de páramo “Los Nevados” 

 



En el entorno regional  el recurso hídrico es utilizado para diferentes actividades 

productivas para la economía de los municipios que lo conforman, de las cuales 

las agrícola es la más representativa, caracterizada principalmente por cultivos de 

café y plátano además de actividades pecuarias como ganadería, porcicultura, 

avicultura y piscicultura, entre otras especies; industrial (construcción, ropa, 

lácteos); muebles; trilladoras de café; minería y turismo, esta última de gran 

importancia en el Entorno Regional (Martínez y Giraldo, 2005). 

 

Principales afluentes que hacen parte de la red hídrica del entorno regional 

para los complejos de páramo "Los Nevados". (Figura 20). 

Río Quindío: También es conocido en su parte alta como la quebrada San José, 

nace en el páramo de Romerales a una altura de 4000 m.s.n.m. y es el río más 

importante del departamento, recorre un tramo de 71,3 Km, atravesando el 

departamento del noreste al suroeste, el área total de la cuenca es de 671.03 Km2 

y tiene una pendiente de 4,17%. La longitud del río hasta la bocatoma del 

acueducto de Armenia es de 28,85 Km y el área es de 155,20 Km2. En el entorno 

regional recorre 21,72km y ocupa un 6,37% del total de la red hídrica. 

Quebrada Cárdenas: Un importante afluente del río Quindío es la quebrada 

Cárdenas la cual nace en los pantanos del Quindío a una altura de 4.080 m.s.n.m, 

en la parte alta de la cuenca cuenta con otra serie de afluentes tales como: las 

quebradas Guayaquil, La Plata, España, Las Mirlas, El Guayabo, Santa Isabel, 

Aguas Claras, El Cacho, La Honda, San Pacho, El Bosque, Santa Rita, El 

Rosario, Boquía y La Víbora, ubicadas todas en el municipio de Salento. En el 

entorno regional recorre 7,70km y ocupa un 2,32% del total de la red hídrica del 

mismo. 

Río Boquerón: Es un río encañonado de sustrato pedregoso, el área de la 

cuenca es de 51,81 Km2. Se une al río Navarco a una altura aproximada de 1.590 

m.s.n.m. descargando sus aguas al río Quindío. Entre sus principales afluentes 

tenemos las quebradas: La Cristalina, el Cóndor, Cuba, El Edén, La Moravia, La 



Estrella, Rancho Tapado, La Camelia, La Castilla y La Cascada, esta última recibe 

las aguas residuales domésticas del municipio de Salento. En el entorno regional 

recorre 15,33km y ocupa un 4,61% del total de la red hídrica. 

Río Navarco: Nace en la reserva forestal de Navarco de propiedad de la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío a una altura aproximada de 2.850 

m.s.n.m., Este se une al río Boquerón a una altura de 1.590 m.s.n.m. entregando 

sus aguas al río Quindío después de la bocatoma del acueducto de la ciudad de 

Armenia. La longitud del río principal es de 20.95 Km, el área de la cuenca es de 

127,63 Km2 (incluyendo la cuenca del río Boquerón) y tiene una pendiente de 

7,26%. En el entorno regional recorre 19,48 km y ocupa un 5,87% del total de la 

red hídrica del mismo. 

Quebrada Cristales: Es un afluente de tipo terciario del río La Vieja, se encuentra 

ubicada en la zona Centro Occidental del departamento del Quindío, involucrando 

en su recorrido a los municipios de Armenia y La Tebaida. Nace en el sector del 

sur de Armenia (4° 30' 41'' N y 75° 42' 32'' O a 1.475 msnm), en una zona 

caracterizada por una topografía ondulada, el área total de la microcuenca es de 

91.43 km2, con una pendiente promedio de 1.25%, tiene una longitud de 33.66 

km. hasta su desembocadura en el Río La Vieja (Vargas, 1997) en el sector de 

Valle de Pisamal ( 4º 24' 53'' N y 75º 51' 15'' O a 1.047 m). 

Río Espejo: Nace en la confluencia de la quebrada Armenia y la Quebrada Hojas 

Anchas, en el límite entre el municipio de Armenia y Montenegro, en la parte 

occidental del departamento del Quindío, presenta una extensión de 13,73 km, 

vertiendo sus aguas al río la Vieja. 

 

 

 

 

 



Figura 20.  Mapa hidrológico del entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

 

Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 

suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 

El entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados"  contiene 45 

drenajes segundarios como se muestra en la tabla 14.  

Tabla 14 - Drenajes Segundarios entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

Drenajes 

Segundarios 

Km de 

extensión 
Porcentaje 

Cañada Potosí 0,054 0,007 

Quebrada Boquía 17,264 2,244 

Quebrada Cajones 1,062 0,138 

Quebrada Cristales 5,437 0,707 

Quebrada Cárdenas 7,702 1,001 

Quebrada el Águila 2,764 0,359 

Quebrada el Bosque 3,566 0,463 



Drenajes 

Segundarios 

Km de 

extensión 
Porcentaje 

Quebrada el Cántaro 6,953 0,904 

Quebrada el Castillo 4,978 0,647 

Quebrada el Cusumbo 7,571 0,984 

Quebrada el Oro 2,865 0,372 

Quebrada el Pescador 0 0 

Quebrada Hojas 

Anchas 
8,063 1,048 

Quebrada la Jaramilla 6,46 0,84 

Quebrada la Argentina 6,912 0,898 

Quebrada la Blanquita 0,049 0,006 

Quebrada la Camelia 5,889 0,765 

Quebrada la Cascada 0,645 0,084 

Quebrada la Congola 3,089 0,401 

Quebrada Coqueta 4,077 0,53 

Quebrada la Florida 10,292 1,337 

Quebrada la Honda 2,95 0,383 

Quebrada la Peligrosa 3,593 0,466 

Quebrada la Pita 1,201 0,156 

Quebrada la Primavera 4,157 0,156 

Quebrada la Rota 0,056 0,007 

Quebrada las Minas 2,279 0,296 

Quebrada las Mirlas 3,48 0,452 

Quebrada los Micos 2,898 0,377 

Quebrada Manizales 3,907 0,508 

Quebrada Palo Negro 4,981 0,647 

Quebrada San Juan 0,011 0,001 

Quebrada San Julián 3,56 0,463 



Drenajes 

Segundarios 

Km de 

extensión 
Porcentaje 

Quebrada San Miguel 0,099 0,013 

Quebrada San Pacho 4,693 0,61 

Quebrada Santa Isabel 5,506 0,716 

Quebrada Santa 

Librada 
6,837 0,889 

Quebrada Tenches 0,029 0,004 

Quebrada Víbora 2,585 0,336 

Quebrada Cristales 22,11 2,874 

Río Boquerón 16,285 2,116 

Río Navarco 19,487 1,784 

Río Quindío 41,089 5,34 

Río Santa Rita 3,185 0,414 

Quebrada Tatabras 8,895 1,156 

             Fuente: Informe Final Contrato 117 De 2012 CRQ 

 

Oferta, Demanda e Índice de Escasez del Entorno Regional Complejo de 

Páramos Los Nevados para el Año 2013  

El índice de escasez, la oferta y demanda hídrica para el entorno regional de los 

complejos de páramos “Los Nevados” se obtuvo a partir de los balances hídricos, 

los cuales se estimaron a partir de los resultados del estudio realizado por la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) “Oferta, Demanda Hídrica e 

Índice de Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento 

del Quindío para el año 2013”. La oferta hídrica superficial se determinó a través 

de los registros hidrometeorológicos de la CRQ, para cada río priorizado, en este 

caso para los ríos Quindío (Cuenca Alta y Media), Navarco y río Espejo (Tabla 

15). 

 



Tabla 15 - Estaciones seleccionadas para la determinación de la Oferta Hídrica 
del entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Corriente Tramo/Cuenca Estación Tipo Municipio 
Período de 

Registro 

Río 

Quindío 
Alta (1) Bocatoma EPA LG 

Salento-

Armenia 
1990-2013 

 
Media (2) 

Bocatoma EPA + 

Palestina Baja 
LG Salento 1990-2013 

Río 

Navarco 
- Palestina Baja LG Salento 1990-2013 

Río 

Espejo 
- La Herradura LG La Tebaida 1987-2013 

Fuente: CRQ-2013 

De acuerdo a la información hidroclimatológica disponible en cada tramo 

evaluado, se aplicó la metodología de Balance Hídrico según resolución 865 de 

2004, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), para 

cuantificar la oferta y a partir de los resultados obtenidos se evaluó la demanda 

hídrica, con base en las concesiones de agua que existen a lo largo de cada 

corriente principal y que atribuyen a ella. Se concluye que el mayor volumen de 

agua es utilizado para el consumo humano, seguido del uso agrícola (Tabla 16). 

Tabla 16 - Demandas hídricas entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

Vereda/zona 
Deman

da (l/s) 

Deman

da 

(m3/s) 

Total 

demanda 

(m3/año) 

Municipio Corriente Subcuenca 

Total 

demanda 

Subcuenca 

(mm3/año) 

UMC 

Boquía 102.64 0.103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocora 252.60 0.253 

San Antonio 6.05 0.006 

Llano Grande 1.80 0.002 

La Playa 6.20 0.006 

La Playa 

(Acueducto 

casco urbano 

Salento) 

18.00 0.018 



Vereda/zona 
Deman

da (l/s) 

Deman

da 

(m3/s) 

Total 

demanda 

(m3/año) 

Municipio Corriente Subcuenca 

Total 

demanda 

Subcuenca 

(mm3/año) 

UMC 

Los Andes 1.10 0.001  

1.244 

 

Armenia-

Salento 

 

Tramo 1. Río 

Quindío 

 

Río Quindío 

 

48.70 

 

Río 

Quindío 
Palestina 2.83 0.003 

Camino 

Nacional 
1.08 0.001 

El Agrado 1.29 0.001 

El Agrado 

(Acueducto 

casco Urbano 

Armenia)* 

849.00 0.849 

La Nubia 1.20 0.001 

San Juan de 

Carolina 
6.55 0.007 

0.301 La Tebaida 
Tramo 2. Río 

Quindío 

La María 143.95 0.144 

La María 

(Acueducto 

casco Urbano 

La Tebaida) 

150.00 0.150 

Canaán 0.70 0.001 

0.003 Salento Río Navarco Río Navarco 0.10 
Río Arriba 1.93 0.002 

Navarco Alto 0.03 0.000 

Palo Grande 0.57 0.001 

Fuente: CRQ-2013 

Una vez elaborado los cálculos de oferta y demanda para cada tramo, se calculó 

el índice de escasez, a partir de la siguiente expresión matemática: 

𝐼𝑒 =
𝐷ℎ

𝑂ℎ
× 𝐹𝑟 × 100 

 

En dónde:  

Ie: Índice de escasez en porcentaje 

Dh: Demanda Hídrica en metros cúbicos (m3) 

Oh: Oferta hídrica superficial neta en metros cúbicos (m3) 



Fr: Factor de reducción por caudal ecológico 

100: para expresarlo en porcentaje 

A continuación se presenta las categorías de interpretación según el IDEAM 

(Tabla 17). 

Tabla 17 - Categorías e interpretación del Índice de Escasez 

Categoría Rango Color Explicación 

Alto > 50% Rojo Demanda Alta 

Medio Alto 21-50% Naranja Demanda apreciable 

Medio    11-20% Amarillo Demanda baja 

Mínimo 1-10% Verde Demanda muy baja 

No significativo <1% Azul Demanda no 

significativa 

         Fuente: CRQ-2013 

 

Resultados 

A continuación se presenta la oferta y demanda hídrica estimada para cada 

cuerpo de agua estudiado, así como su índice de escasez mensual y promedio 

anual. 

Río Quindío 

Tramo 1: Comprendido desde su nacimiento hasta la estación Limnigráfica 

“Bocatoma EPA”. Se puede apreciar que la oferta es alta para todo el año, sin 

embargo los puntos máximos se presentan durante los meses de enero y febrero 

(Gráfico 2), los meses que presentan mayor demanda son de Marzo, Junio y 

Noviembre, sin embargo durante todo el año los valores de demanda son 

constantes. 

 



Gráfico 2. Oferta y demanda hídrica tramo 1 - Río Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año del 2013, en el Tramo 1 del Río Quindío, se pudo apreciar una 

demanda alta (108.5), esta reducción se debe a la presencia de acueductos 

municipales, zonas de producción agrícola y centrales hidroeléctricas (Tabla 18).  

 

Tabla 18 – Balance hídrico - RÍO QUINDIO – TRAMO 1: Comprendido desde su 
nacimiento hasta la estación Limnigráfica “Bocatoma EPA”. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

Anual QUEBRADA 

Ecológico (m
3
/s) 

1.60 2.35 1.18 1.59 2.13 1.35 1.87 1.28 1.43 1.90 2.18 2.52 1.8 

QUEBRADA Mínimo 

(m
3
/s) 

1.12 1.59 1.72 1.15 1.75 0.99 1.66 1.37 1.18 1.59 1.94 2.02 1.5 

QUEBRADA Medio 

(m
3
/s) 

4.06 3.52 3.46 3.33 3.11 3.07 2.51 2.25 2.17 2.72 4.03 3.68 3.2 

O. Oferta (m
3
/s) 2.46 1.17 2.28 1.74 0.98 1.71 0.64 0.96 0.74 0.82 1.85 1.16 1.4 

QUEBRADA Oferta 

(Mm
3
/mes) 

6.60 2.84 6.11 4.50 2.63 4.44 1.70 2.58 1.91 2.19 4.80 3.10 3.6 

QUEBRADA Mínimo 

(Mm
3
/mes) 

3.00 3.85 4.61 2.98 4.69 2.57 4.45 3.67 3.06 4.27 5.03 5.41 4.0 

 

QUEBRADA Demanda 

(Mm
3
/mes) 

3.38 2.95 3.28 3.28 3.39 3.24 3.30 3.35 3.25 3.34 3.21 3.25 3.3 

INDICE DE ESCASEZ (%)  51.23 

  

103.84 

  
 53.74 

  

72.99 

  

128.58 

  

72.88 

  

193.97 

  

129.97 

  

169.88 

  

152.73 

  

66.96 

  

104.95 

  

108.5   

 

 

 

 



Río Quindío 

Tramo 2: Comprendido desde la confluencia con el río Navarco hasta la toma de 

PCH El Bosque (Sector Cementerio de Armenia). La oferta hídrica en el tramo 2 

del río Quindío, presento en el mes de Enero la mayor oferta para todo el año 

(2013), sin embargo durante el resto de año la oferta se mantiene constante, 

respecto a la demanda en el tramo 2, se presentaron bajos valores, la demanda 

en esta zona se relaciona específicamente con pequeñas centrales 

hidroeléctricas-PCH como la Campestre, Bayona, La Unión y el Bosque (Gráfico 

3) 

Gráfico 3 . Oferta y demanda hídrica tramo 2-Río Quindío. 

 

 

Para el tramo 2 del río Quindío, presentó un promedio anual de 16.36 para el año 

del 2013, siendo esta una demanda baja para esta zona; en relación con el año 

2012, se ve incrementada la demanda para este tramo, debido a la doble 

captación de agua para el municipio de la Tebaida (120 l/s), localizada en el 

retorno de la PCH Bayona (Tabla 19). 

 

 

 

 



Tabla 19 - Balance Hídrico- Tramo 2-Río Quindío. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

Anual Q ecológico (m
3
/s) 3.09 3.76 3.90 3.62 3.91 4.07 3.38 1.78 1.40 3.11 5.42 4.77 3.52 

Q mínimo (m
3
/s) 2.00 2.70 2.94 2.28 2.94 2.50 2.70 2.48 2.08 2.54 4.31 3.55 2.75 

Qmedio (m
3
/s) 6.71 6.29 6.26 6.02 5.78 5.72 4.51 4.30 4.34 4.42 6.99 5.95 5.61 

Oferta (m
3
/s) 3.63 2.53 2.36 2.40 1.86 1.64 1.13 2.52 2.95 1.31 1.57 1.18 2.09 

Qoferta (Mm
3
/mes) 9.71 6.12 6.33 6.22 4.99 4.26 3.02 6.74 7.64 3.50 4.08 3.17 5.48 

Q mínimo (Mm
3
/mes) 2.35 2.67 3.27 2.92 3.20 3.92 2.79 2.97 3.59 2.96 6.15 4.10 3.41 

 

Qdemanda (Mm
3
/mes) 0.81 0.73 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.79 

INDICE DE ESCASEZ 

(%) 
8.30  11.91  12.73 

  

12.55 

  

16.14 

  

18.32  26.68   11.97  10.21 23.03  19.13  25.41  

 16.

36    

 
Río Navarco 
La oferta hídrica es tomada de los registros de caudales de la estación limnigráfica 

Palestina Baja. Esta registra el total del agua que circula sobre el río antes de su 

desembocadura con el río Quindío. La oferta hídrica del río Navarco es alta 

(Gráfico 4), esto se debe principalmente a que en esta zona no se presentan 

alguna actividad que exija gran cantidad de recurso hídrico; la demanda hídrica 

para este año es baja. 

Gráfico 4- Oferta y demanda hídrica Río Navarco 

 

El río Navarco por ser tributario del río Navarco, presenta una buena oferta hídrica 

con demandas que van de bajas a moderadas (Tabla 20). 



 

Tabla 20 – Balance hídrico - Río Navarco 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

Anual Q ecológico (m
3
/s) 3.09 3.76 3.90 3.62 3.91 4.07 3.38 1.78 1.40 3.11 5.42 4.77 3.52 

Q mínimo (m
3
/s) 2.00 2.70 2.94 2.28 2.94 2.50 2.70 2.48 2.08 2.54 4.31 3.55 2.75 

Qmedio (m
3
/s) 6.71 6.29 6.26 6.02 5.78 5.72 4.51 4.30 4.34 4.42 6.99 5.95 5.61 

Oferta (m
3
/s) 3.63 2.53 2.36 2.40 1.86 1.64 1.13 2.52 2.95 1.31 1.57 1.18 2.09 

Qoferta (Mm
3
/mes) 9.71 6.12 6.33 6.22 4.99 4.26 3.02 6.74 7.64 3.50 4.08 3.17 5.48 

Q mínimo (Mm
3
/mes) 2.35 2.67 3.27 2.92 3.20 3.92 2.79 2.97 3.59 2.96 6.15 4.10 3.41 

 

Qdemanda (Mm
3
/mes) 0.81 0.73 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.79 

INDICE DE ESCASEZ (%) 8.30  11.91  12.73 

  

12.55 

  

16.14 

  

18.32  26.68   11.97  10.21 23.03  19.13  25.41  

 16.

36   
 

Río Espejo 

No existen demandas en el cuerpo de agua, el total de su oferta corresponde a las 

lecturas registradas en la estación limnigráfica la Herradura y aforos periódicos en 

este punto (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Oferta y demanda hídrica Río Espejo. 

 

No existe demanda alguna sobre este cauce, dada la condición del río en cuanto a 

calidad, ya que es el receptor de los vertimientos sin tratamiento de las aguas 

residuales del casco urbano de Armenia (Tabla 21). 



Tabla 21 - Balance hídrico - Río Espejo 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

Anual Q ecológico (m
3
/s) 0.35 0.30 0.15 0.55 0.15 0.15 0.15 0.51 0.48 0.49 0.46 0.41 0.35 

Q mínimo (m
3
/s) 1.41 1.20 0.61 2.20 0.61 0.60 0.61 2.03 1.93 1.96 1.82 1.65 1.41 

Qmedio (m
3
/s) 4.18 3.89 4.25 4.13 4.11 3.96 3.44 3.42 3.51 3.39 4.52 4.45 4.18 

Oferta (m
3
/s) 3.82 3.59 4.10 3.58 3.95 3.81 3.29 2.92 3.03 2.90 4.06 4.04 3.82 

Qoferta (Mm
3
/mes) 10.24 8.68 10.98 9.28 10.59 9.88 8.80 7.81 7.85 7.76 10.53 10.83 10.24 

Q mínimo (Mm
3
/mes) 3.78 2.90 1.63 5.70 1.63 1.56 1.63 5.44 5.00 5.25 4.72 4.42 3.78 

Qdemanda 

(Mm
3
/mes) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Conclusiones Generales Balances Hídricos Entorno Regional Complejo de 

Páramos Los Nevados 

 

Para los tramos evaluados dentro del Entorno Regional Complejo de Páramos Los 

Nevados, la demanda hídrica está sujeta a las concesiones de agua que existen a 

lo largo de los afluentes evaluados. El mayor volumen de agua se utiliza en las 

actividades agropecuarias; no obstante, su uso crítico tiene que ver con el 

abastecimiento de agua potable para la población, los procesos industriales y la 

generación de energía eléctrica, esto se puede apreciar en los valores obtenidos 

en el Tramo 1 del Río Quindío (Nacimiento Río Quindío-Bocatoma EPA) y en 

menor medida en el Tramo 2 (Comprendido desde la confluencia con el río 

Navarco hasta la toma de PCH El Bosque-Sector Cementerio de Armenia). 

De las concesiones presentes en el Entorno Regional Complejo Los Nevados,  

Armenia presenta la mayor demanda con 5.261,49 L/s. Las mayores demandas 

de agua son para generación de energía eléctrica (plantas “El Bosque” de 

Armenia con 3.500 L/s y “Campestre”, “Bayona”) y para el acueducto de Armenia 

con 1.500 L/s. 

 

 

 

 



Humedales 

Descripción de  Humedales Fluviales del Municipio de Armenia (Agenda 

Ambiental Armenia, 2009) 

El agua destinada al consumo urbano y rural del municipio de Armenia, proviene 

de la cuenca alta del río Quindío (municipio de Salento) y del río Verde (municipio 

de Córdoba) fuera de la jurisdicción del municipio. Desde el nacimiento de la 

fuente hasta el sitio de la bocatoma, la cuenca del río Quindío abarca un área de 

201 km y un recorrido de la corriente principal de 20 km, con un caudal promedio 

de 2.5 m/s. y en época de invierno de aproximadamente 4.648 L/s, siendo el 

consumo de la ciudad de unos 1200-1500 L/S. 

Las cuencas en Armenia son afluentes de la cuenca media del río La Vieja; sus 

componentes son: las cuencas del río Quindío, río espejo y la quebrada Cristales. 

La mayoría de las cuencas del área urbana, pertenecen a la cuenca del río Espejo 

71% de ocupación, del río Quindío 18% y la quebrada Cristales 11%, (Agenda 

Ambiental Armenia, 2009). 

La ciudad de Armenia presenta un sistema hídrico, el cual está constituido así: 

posee en la zona urbana 122 drenajes que la atraviesan, de las cuales 

aproximadamente 54 son quebradas que conforman 17 microcuencas, 

identificadas así: Cristales, Pinares, Balsora, Santa Ana, Aguas  Limpias, 

Lindaraja , las Camelias, La Esperanza, Hojas Anchas, Armenia, San José, San 

Juan, La Montaña, La Florida, Norte, Vásquez Cobo, Santa Rita, La Aldana, La 

Primavera, los Naranjos, La Clarita, Yeguas, Yeguas A, Yeguas B, Los Quindos y 

El Paujil. Esta red fluvial está catalogada por dos colectores: el río Quindío 

afluente del río Barragán, que en conjunto forman el río La Vieja; y la quebrada 

Hojas Anchas tributaria del río Espejo. Toda la red fluvial del municipio de Armenia 

es de tipo déndrico y el poder erosivo de los ríos y quebradas es tan fuerte que ha 

ido formando cañones a lo largo de sus riveras. Las corrientes de agua presentan 

características torrentosas en las partes planas, con valles de inundación muy 

estrechos. 



Tabla 22 - Nombre y Área de las Microcuencas del Municipio del Armenia 

Nombre de la Microcuenca Área (ha) 

Aldana   

Aldana / San Nicolás 39.08 

Armenia 256.21 

Centenario 121.78 

Centenario Norte 178.10 

Cristales 91.16 

Estadio 49.05 

Hojas Anchas 61.39 

La Clarita 101.55 

La Esmeralda 38.06 

La Florida 301.39 

Paujíl 86.49 

Pinares 188.27 

San José / Damasco  141.46 

Tigreros 46.07 

Tigreros Alto 78.48 

Yeguas / Santander 288.81 

Río Quindío 68.40 

Total 2361.80 

                        Fuente: Base de datos SIG, Fundación Semillas de Vida, 2005 

Las microcuencas presentan en su mayoría problemas de contaminación porque 

reciben la totalidad de los vertimientos líquidos de la ciudad. También hay 

presencia de residuos sólidos de todo tipo, pero especialmente plásticos, vidrios, 

metales y escombros. La contaminación por coliformes fecales y totales en 

general supera los 2.000 NMP como número más probable de coliformes en 100 

ml. (POMCH 2008). 



Según el análisis de muestras de agua realizado por el laboratorio de la CRQ, en 

el 2004, la quebrada de menor valor es la quebrada el Estadio con 2.300 NMP y la 

más contaminada la quebrada Tigreros con 240.000.000 NMP. 

Los análisis allí reportados se realizaron en el marco del plan de manejo de las 

microcuencas del municipio y pretende tener un balance hídrico global de las 

microcuencas urbanas, con información que se está generando a la fecha. Estos 

análisis corresponden a 15 fuentes hídricas de las 25 que se consideraron 

representativas (Ovalle, 2000), entregados igualmente por la CRQ, confirmando la 

historia de contaminación de las quebradas y determinan las restricciones del 

recurso para consumo humano, uso doméstico, agropecuario y recreación. 

Se reconoce finalmente de acuerdo a la línea base establecida por el plan de 

ordenamiento y manejo integral de las microcuencas, que el componente 

hidrológico se encuentra en frecuente deterioro de la calidad del agua por la 

contaminación de las quebradas urbanas y rurales del municipio; se presenta un 

problema de inestabilidad de los cauces debido a los vertimientos de los 

alcantarillados combinados con aguas lluvias, aguas sanitarias y residuos sólidos, 

además del aumento en los niveles de coliformes fecales que superan el máximo 

permisible, el aumento de malos olores en las quebradas en épocas de verano, el 

aumento de áreas de erosión por escorrentía de alcantarillado y aguas lluvias y la 

extinción local de especies acuáticas por descenso del nivel óptimo del OD. (6.0 – 

8.0 mg/L en O2). (Agenda Ambiental Armenia, 2009). 

La Tebaida 

Descripción de Humedales Fluviales Municipio La Tebaida 

La red hidrológica del municipio es densa y sus caudales no son abundantes, se 

encuentran quebradas, ríos, humedales y aguas subterráneas, los cuales se 

describen a continuación: 

Quebrada La Tulia: Esta ubicada dentro de la zona urbana al sur del municipio la 

cual fluye en sentido oriente occidente, la quebrada fluye sobre un lecho de grava 

y arena. El drenaje en la zona urbana limita desde la calle 5A hasta la calle 18 con 



carrera 11, en su gran mayoría recoge el efecto agregado del municipio, la 

quebrada aflora cerca del barrio Apolinar Londoño y termina su recorrido en la 

zona urbana en el barrio La Nueva Tebaida (zona de expansión), la topografía del 

drenaje corre inicialmente por un caño poco profundo (5 a 10 metros) con laderas 

de pendientes pronunciadas mayores al 100 %, luego las laderas a los flancos del 

drenaje se tienden, con pendientes menores o iguales al 100% y sale de la zona 

urbana con laderas de pendientes pronunciadas. El drenaje en gran parte de su 

recorrido no tiene una cobertura vegetal arbórea que proteja el cauce de la 

quebrada la Tulia, la principal cobertura vegetal son pastos con unos pequeños 

parches de bosque secundario temprano a intermedio. Actualmente se adelanta 

un proceso de descontaminación con la construcción del colector el cual será 

recibido por la planta de la Jaramilla, en convenio de la alcaldía municipal con 

ESAQUIN y la CRQ, (Agenda Ambiental La Tebaida, 2009). 

Quebrada La Jaramilla: el humedal lótico quebrada Jaramilla, incluye la 

quebrada La Tulia y la quebrada El Cántaro y sus áreas de drenaje, 

especialmente las depresiones o bajos cóncavos constituyen los humedales 

lenticos ya sean urbanos o rurales, está quebrada se ubica dentro de la zona 

urbana en la parte norte del municipio y lo recorre de oriente a occidente, inicia en 

la parte nor-oriental del municipio a la altura del condominio Quintas de San 

Sebastián. Los barrios y propiedades aledañas son: por el norte en sentido oriente 

occidente Condominio Quintas de San Sebastián, Club Caja Agraria, barrio 

Anapoima, barrio El Mirador, coliseo del municipio, urbanización la Esperanza, 

Polideportivo, La Estación, luego siguen chalets y termina su recorrido por el 

perímetro urbano en el balneario Hawái. Por el sur en sentido oriente occidente 

polideportivo, urbanización la Alambra, beneficiadero, matadero. 

La topografía del drenaje recorre el casco urbano del municipio por terrenos plano 

ondulado; hasta el barrio el mirador, desde este punto y hacia el occidente los 

flancos del drenaje son laderas con pendientes  moderadas a fuertes (80% a 

120%), las cuales se hacen más pronunciadas luego de la calle 14 con carrera 4A. 

Se accede a pie a través de las diferentes bocacalles que desembocan en él. Al 



sendero ecológico que posee el drenaje se accede por la calle 12 con carrera 5, a 

través de unas escalas que están situadas al lado del puente que lo cruza, el 

acceso por estas escalas se puede calificar como regular debido al estado de 

deterioro de las mismas. 

La quebrada La Jaramilla desde su nacimiento, en cercanías al aeropuerto el 

Edén ha sido impactada por intervención humana, especialmente por obras de 

infraestructura, incluida el sistema de comunicación vial. Al paso por el perímetro 

urbano de la Tebaida el impacto se incrementa. 

Quebrada Cristales: es el Humedal lotico más importante que posee el 

municipio, está constituida por (2) dos drenajes principales, La Quebrada La 

Jaramilla, y la Quebrada Argentina, tiene un caudal de 1.700 lps, oferta hídrica de 

53.61 mm³/año área de 93 km2, rendimiento de 478,172 m³/km2, entrega sus 

aguas al Río de La Vieja. La carga contaminante de la quebrada Cristales es de 

822 toneladas al año. Sobre la quebrada Cristales se debe reglamentar el 

crecimiento industrial y urbanístico, porque no posee una buena recuperación 

bacteriológica. Presenta un alto grado de sedimentación y contaminación.  

Quebrada Cántaro II: Ubicada en la zona urbana 

Quebrada Anapoima: Ubicada en la zona industrial, vereda padilla 

Quebrada El oro: Ubicada en la vereda padilla, finca Holanda. 

Quebrada Padilla: Ubicada entre la vereda la popa y el guayabo. 

Quebrada Los chorros: Ubicada en la zona industrial, vereda el guayabo 

Quebrada La concordia: Ubicada en la zona industrial, vereda el guayabo 

Quebrada Venecia: Ubicada en el sector de la finca Montebello 

Quebrada Las Tablas: Ubicada en el sector de la finca ares, vereda el cinco. 

Quebrada Los Ucavales: Ubicada en la vereda el alambrado. 

Quebrada La Popa: Ubicada en el sector finca la Castalia 



Quebrada del Pontonto: Ubicada en el sector de la hacienda Pisamal 

Quebrada El bosque: Ubicada sector finca balmora. 

Quebrada El vadeo: Ubicada en la vereda Padilla, sector finca Balsora 

Quebrada Palo negro: Ubicada en la vereda palonegro 

Quebrada El salto: Ubicada en la vereda palonegro, hacienda Maravélez 

Quebrada La Argentina: Ubicada en el sector de la finca la Argentina 

Quebrada El rengo: Sin ubicación definida. 

Quebrada El oriente: Ubicada en la finca la primavera, (Agenda Ambiental La 

Tebaida, 2009). 

Salento 

El municipio de Salento no cuenta con un estudio detallado para la detección y 

delimitación de zonas de humedales dentro del casco urbano, sin embargo, 

existen algunos diagnósticos como los realizados por Valencia-Leguizamón 

(2010), donde evidencia sectores donde se presentan afloramientos, humedales y 

pantanos,  por esta razón se han presentado ciertas irregularidades en la 

ocupación de estos suelos con usos residenciales que por sus condiciones 

ambientales no pueden ni deben tocarse o modificarse con nuevas 

infraestructuras. 

Valencia-Leguizamón (2010) describe que dentro el perímetro urbano las 

quebradas “El Mudo”, “La Calzada”, “La Pastranita” y “Santa Teresita”, algunos 

humedales con especies nativas de gran valor ambiental que se encuentran 

dentro de algunos cuadros de manzana. Debido a la falta de planificación y la 

omisión de las normas ambientales y territoriales, la mayoría de humedales y 

quebradas tienen un grado de impacto  alto y presentan contaminación. 

El desarrollo de infraestructura en los últimos años se ha incrementado sin 

planificación, afectando directamente  las quebradas y los humedales;  en la 



actualidad se adelantan infraestructuras que impactan negativamente estos 

ecosistemas: 1. Parque del Agua, construyéndose por debajo de la cota sanitaria, 

afecta la quebrada Santa teresita y río Quindío. 2. “Urbanización Montearroyo” 

proyecto a ejecutarse sobre el “microhumedal y la microcuenca el mudo”, 

pavimentación de la carrera 7 entre calles 2 y 3 zona de protección ambiental, 

afecta la quebrada el Mudo, desarrollo urbano “hotel”  sobre la calle 3 entre 

carreras 5 y 4 afectación del antiguo humedal de TELECOM y escuela Carlos 

Lleras. Ver tabla  23. 

Se presentan vestigios del “Gran humedal”, histórica laguna ubicada en el sector 

de coliseo TELECOM y escuela Carlos lleras, este espacio se encuentra ocupado 

por infraestructura, la cual presenta un “deterioro progresivo” y  configuran como 

“áreas que albergan  usos de alto impacto ambiental”. De igual forma, la 

infraestructura de vivienda ubicada sobre el micro humedal de  la quebrada La 

Calzada. Un hecho importante de nombrar, es que existe  una zona donde se 

recoge aguas subterráneas de alta calidad (pozo de la Herrerita). Si bien no se 

determina como Humedal propiamente es de considerarse como un sector de 

importancia ambiental y cultural el cual debe ser protegido, (EOT Salento, 2001). 

Tabla 23 - Humedales ubicados dentro del casco urbano del municipio de Salento. 

Nombre Ubicación Vulnerabilidad 
Impacto/Grado De 

Conservación 

Quebrada La 

calzada 

Nace en la Carrera 4 y calle  7, y se 

extiende hasta la carrera 9 Barrio 

frailejones. desemboca en el río 

Boquerón 

Aguas residuales, 

infraestructura 

Alto grado de 

contaminación 

Quebrada El 

mudo 

Nace en la calle 2 entre carrearas 6 y 

7, y se extiende hasta la carrera 10 

barrio el jardín. Desemboca en el río 

Boquerón 

Aguas residuales, 

infraestructura 

Alto grado de 

contaminación 

Quebrada La 

Trinchera 

Nace sector del cementerio y 

desemboca en el Río Quindío 

Residuos sólidos, 

Agroquímicos. sobre 

pastoreo 

Medio grado de 

contaminación 

Quebrada 
Nace en el sector Barrio Santa 

Teresita y desemboca en el río 

Aguas residuales, residuos 

sólidos, Agroquímicos. 
Alto grado de 



 

4.3.6 Cobertura de La Tierra 

 

De acuerdo a la cartografía de coberturas del IDEAM a escala 1:100.000 para el 

entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados" se presentan las 

siguientes coberturas que se muestran en la figura 21. En los párrafos a 

continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas en relación a los 

cambios entre los dos espacios de tiempo: 

Santa Teresita Quindío sobre pastoreo Contaminación 

Quebrada La 

Pastranita 

Nace en la carrera 6 entre calle 9 y 

10, desemboca en la Quebrada la 

Calzada 

Aguas residuales, residuos 

sólidos, sobre pastoreo 

Medio grado de 

contaminación 

Micro humedal 

El Mudo 
Calle 2 entre carrearas 6 y 7 Infraestructura 

Muy impactado/mal 

estado de 

conservación 

Micro humedal 

la calzada 
Carrera 4 y calle  7 Infraestructura 

Muy impactado/mal 

estado de 

conservación 

Micro humedal 

de Trincheras 
Sector del cementerio Sobrepastoreo 

Regular estado de 

conservación 

Micro Humedal 

de Santa 

Teresita 

Sector de Santa Teresita 
Infraestructura, 

sobrepastoreo 

Regular estado de 

conservación 

Micro humedal 

La Pastranita 
Carrera 6 entre calle 9 y 10 

Residuos sólidos, sobre 

pastoreo. 

Regular estado de 

conservación 

Vestigios del 

Humedal de 

TELECOM y  

Escuela Carlos 

Lleras 

Carrera 5, entre calles 3, 4 y 5 infraestructura 

Existen vestigios del 

humedal. Se 

presenta Brote de 

agua en el 

parqueadero “el 

sauce” y algunos 

patios y terrenos 

aledaños 

(Excepción), 

Pozo de las 

herrerita 

Solar casa de las Hermanas Herrera  Buen estado. 



Figura 21. Comparativo cobertura y usos del suelo 2002 y 2009 (nivel 1 

metodología Corine Land-Cover adaptada para Colombia) para el entorno regional 

para los complejos de páramo "Los Nevados", departamento del Quindío. 

Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2002, 
2005_2009 suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. 

 
Tabla 24. Cálculos de área comparativo cobertura y usos del suelo 2002 y 2009 
(nivel 1 metodología Corine Land-Cover adaptada para Colombia) para el entorno 
regional para los complejos de páramo "Los Nevados", departamento del Quindío. 

Coberturas / año 
2002 2005_2009 

Área (ha) Porcentaje Área (ha) Porcentaje 

Territorios agícolas 
          

1.607,7  
2,88% 

          
1.400,4  

2,51% 

Bosques y áreas 
seminaturales 

        
26.096,0  

46,81% 
        

32.898,7  
59,01% 



Territorios 
artificializados 

        
10.761,8  

19,30% 
        

18.029,1  
32,34% 

Superficies de 
agua 

             
100,1  

0,18% 
             

173,1  
0,31% 

Sin información 
        

17.187,4  
30,83% 

          
3.251,8  

5,83% 

  

Total general 55.753,06 100% 55.753,06 100% 

                 Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del IGAC  

(escala 1:100.000), 2012. 

 

Figura 22. Comparativo cobertura y usos del suelo 2002 y 2005-2009 para el 
entorno regional para los complejos de páramo “Los Nevados”, departamento del 
Quindío. 

 
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2002, 

2005_2009 suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. 



Figura 23. Simbología y áreas uso del suelo 2002 para el entorno regional para 
los complejos de páramo "Los Nevados", departamento del Quindío. 

 

Figura 24. Simbología y áreas uso del suelo 2005-2009 para el entorno regional 
para los complejos de páramo "Los Nevados", departamento del Quindío. 

 
 

 

Interpretación de los cambios en la cobertura 

En el tejido urbano continúo y el tejido urbano discontinuo, espacios conformados 

por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura edificada se ve 

una breve disminución en el porcentaje de cobertura entre el periodo 2002 y 2009; 

en el análisis se identifica un incremento del 6.23% en la cobertura Vegetación 

secundaria o en transición (3.2.3) debido posiblemente a la alta nubosidad 

presentada en el sector de Salento en la cartografía de 2002. 



Productos como el arroz presentó aumento en el porcentaje de cobertura para el 

año 2009, mientras productos como el café y otros cultivos permanentemente 

arbóreos presentaron una disminución en la cobertura, cabe aclarar que no es una 

diferencia alta, no excede el 1%. Por otro lado las coberturas de mosaico de 

cultivos, mosaico de pastos y cultivos y mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales mostraron un aumento, con esto se puede inferir que la actividad 

agrícola tuvo una disminución y en algunos sectores se ha dejado “descansar” la 

tierra lo que conlleva a una regeneración natural de los espacios y por 

consiguiente la aparición de pastos y arbustos. 

En el sector del entorno regional del municipio La Tebaida se identifican cambios 

en las siguientes coberturas: la cobertura mosaico de pastos con espacios 

naturales (2.4.4) en el 2009 paso a ser la cobertura mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales (2.4.3), esto quiere decir que posiblemente se realizó alguna 

actividad agrícola, pero aún se conservan algunos espacios naturales. Por otro 

lado, la cobertura pastos limpios (2.3.1) en el 2009 paso a ser Arbustal denso 

(3.2.2.1) con esto se supone un proceso de sucesión vegetal que se está dando 

en el sitio señalado en la cartografía. 

En el sector nororiental del municipio de Salento donde no hay nubosidad, se 

aprecia que hubo una mayor fragmentación de la cobertura de tierra, aparecen 

dos coberturas que no se registraron en la cartografía de 2002: Herbazal denso de 

tierra firme (3.2.1.1.1.) que corresponde a una cobertura natural constituida por un 

herbazal denso; Arbustal abierto (3.2.2.2), cobertura constituida por una 

comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos regularmente distribuidos.  

En esta misma se mantienen las siguientes coberturas en el tiempo: Arbustal 

denso (3.2.2.1), cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular; Mosaico 

de pastos con espacios naturales (2.4.4), constituida por las superficies ocupadas 

principalmente por coberturas de pastos en combinación con espacios naturales; 

Herbazal abierto rocoso (3.2.1.2.2) que corresponde a las áreas dominadas por 

vegetación natural herbácea abierta;  Zonas arenosas naturales (3.3.1), son 



terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y 

pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una 

vegetación de Arbustal ralo y bajo. 

Para el sector de Armenia, como se ve en la cartografía de 2002 y 2009, no se 

presentan diferencias significativas para el periodo analizado sigue predominando 

la cobertura de cultivos de café (2.2.2.2) y mosaicos de pastos y cultivos (2.4.2).  

Figura 25. Mapa de coberturas del entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados" (2002). 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 

IGAC (escala 1:100.000), 2012. 

 
  



Figura 26. Simbología uso del suelo 2002 para el entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados", departamento del Quindío. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del IGAC (escala 

1:100.000), 2012. 

 
  



Figura 27. Mapa de coberturas del entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados" (2005-2009). 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del IGAC (escala 

1:100.000), 2012. 

 

 
  



Figura 28. Simbología y áreas uso del suelo para el entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados" (2005 - 2009). 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del IGAC (escala 

1:100.000), 2012. 

  



4.4 Caracterización Sociocultural y Económica 

 

La caracterización socioeconómica y cultura se realizó para el entorno regional 

para los complejos de páramo "Los Nevados", según los criterios establecidos  por 

la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Los municipios que hacen parte 

del complejo son Armenia, La Tebaida y Salento  

 
 
Ocupación del Territorio: 
 
De los 12 municipios que conforman el departamento del Quindío, tres hacen 

parte del entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, Armenia, La 

Tebaida y Salento; con una superficie  total de 586,14 Km2 , que representa el 

29,95 % del total del departamento. Ver tabla 25 

 

El municipio de Armenia es la capital del departamento del Quindío, presenta la 

mayor población dentro del entorno y ésta depende de los servicios ecosistémicos 

(recurso hídrico) del municipio de Salento que hace parte del complejo Los 

Nevados. El municipio de La Tebaida registra tres centros poblados y  el municipio 

de Salento no tiene ni corregimientos ni centros poblados, solo la cabecera 

urbana. 

 
Tabla 25.División Político Administrativa 

Municipios 
Extensión (Km2) 

Urbana Rural Total 

Armenia 22,55 98,80 121,33 

La Tebaida 1,50 87,68 89,18 

Salento 0,60 375,03 375,63 

Total 24,65 561,51 586,14 

Total Departamento del Quindío 35,14 
1.926,6

9 
1.956,57 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información  del anuario  estadístico 
del Quindío 2013 
 
  



Figura 29.Centros poblados en los municipios del entorno regional asociados a 
los complejos de páramo “Los Nevados”. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del IGAC, escala 

1:100.000 

 

Relaciones de territorialidad: 

 
La concentración de las instituciones gubernamentales en el municipio de 

Armenia, como capital que es, hace que las relaciones de territorialidad se den no 

solo para los municipios que hacen parte del entorno regional del complejo si no 

para el resto que conforma el departamento del Quindío. Para el caso de los 

municipios de Salento y La Tebaida, presentan  una gran facilidad en el acceso, 

por la existencia de buenas  vías de comunicación y la oferta de diferentes 

servicios de provisión, por ende se establecen relaciones de tipo económico, 

comercial, educativo, de recreación y salud.  



El municipio de Salento por su ubicación geográfica, si bien hay una gran 

dependencia de la capital quindiana para solucionar problemas de abastecimiento 

y hacer diligencias, la mayor relación se ha establecido con el municipio de 

Circasia, que tiene una población mayor a la de Salento y por ende más oferta de 

bienes y servicios, además que se encuentra más próximo al municipio. Hacia el 

Tolima la relación se da con mayor fuerza en los ecosistemas de alta montaña, ya 

que para algunos pobladores del páramo es mejor abastecerse en la capital 

tolimense y viceversa, esto se debe a que se  encuentra la vía que conduce a 

Cajamarca por el camino nacional, pasando por los municipios de Toche y La 

Ceja, que tiene relación con Salento, ya que cuenta con  transporte rural hacia 

estos municipios, con los que se realizan intercambios comerciales. 

 

Los municipios de Armenia y La Tebaida son los principales demandantes del 

recurso hídrico  que oferta los ecosistemas de la alta montaña del municipio de 

Salento, son beneficiarios directos del agua para consumo humano y las demás 

actividades agropecuarias. 

 

Población: 

 
El entorno regional definido para el complejo Los Nevados, tiene una población 

total  de  343.452 habitantes, que representa el 55.5 % del total de la población 

del departamento del Quindío. El municipio de Armenia es el que posee mayor 

número de habitantes  con  295.149 y el municipio de Salento con menor 

población 7.115 habitantes.  Ver tabla 26 

 

 

 

 

 

 

  



Tabla 26. Población entorno regional para los complejos de páramo "Los 
Nevados" 

Municipios 

TOTAL POBLACIÓN CABECERA RESTO 

2005  
DANE 

2014 
DANE 

2005 
DANE 

2014 
DANE 

2005 
DANE 

2014 
DANE 

Armenia 272.574 295.149 265.020 287.086 7554 8.063 

Salento 7.001 7.116 3.494 3779 3.507 3.337 

La Tebaida 32.748 41,188 29.955 38.515 2.793 2.673 

Total población municipios 
entorno Nevados 

312.323 343.452 

Población Total Departamento 534.552 562.087 

       Fuente: Realizado por los autores del documento con información Dane 2005 y  
proyecciones 2014 

Figura 30. Población municipal desagregada en urbana y rural por proporciones 
para el entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Fuente. Realizado por los autores del documento. 



Teniendo en cuenta las proyecciones para el 2014 en comparación con el censo 

del 2005, el municipio de Armenia presenta un incremento poblacional en la zona 

urbana y rural, los municipios de Salento y La Tebaida presentan un 

decrecimiento en la zona rural de la población y en la zona urbana se ha 

incrementado.(Dane 2014). Ver gráfico 6.  

 
Gráfico 6. Cambios en la población del entorno regional del complejo de páramos 
Los Nevados, censo 2005 y  proyección 2014. 

  

Fuente: Realizado por los autores del documento con información Dane 2005 y 2014 

                                             
Al tener un aumento en la población en los municipios de Armenia y La Tebaida, 

según las proyecciones Dane 2014,  es fundamental establecer y fortalecer 

estrategias de conservación en los ecosistemas de alta montaña del municipio de 

Salento, que es principal y único abastecedor de los acueductos municipales de 

estos dos municipios, al igual establecer alternativas diferentes para que la 

dependencia a este recurso no sobrepase la capacidad.  

Densidad poblacional 

 
En el tema de densidad poblacional el municipio de Armenia es el que tiene mayor 

densidad 2.432,6 hab/km2, dentro del entorno regional, teniendo en cuenta que es 

la capital del departamento. El municipio de Salento tiene menor densidad con 

18,94hab/km2, y es el municipio que posee mayor área de ocupación dentro del 

entorno regional. Ver tabla 27 
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Tabla 27.Densidad poblacional entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

Municipio Superficie Población 
Densidad  

(hab/km2) 

Armenia 121,33 295.149 2432,6 

Salento 375,63 7.115 18,94 

La Tebaida 89,18 41,188 461.8 

                           Fuente: Dane  proyecciones 2014 

Figura 31. Densidad de población municipios del entorno regional para los 
complejos de páramo “Los Nevados”. 

Fuente. Realizado por los autores del documento con las áreas geométricas de los municipios. 

 
Con respecto a la estructura de la población por sexo y grupos de edad, dentro del 

complejo regional, según datos del Dane (2005), la población se encuentra 

distribuida en un  49.06 % en hombres y un 50.9% en mujeres. Ver gráfico 7 



Gráfico 7. Población por sexo entorno regional para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

 
      Fuente: Realizado por los autores del documento con información DANE 2005 

 
 
En el tema de rangos de edad, se observa que en el entorno regional del complejo 

la edad promedio está entre los 30 y 34 años, la población que más predomina en 

todos los municipios son los adolescentes (15 a 19 años) y jóvenes (20 a 24 años)  

para ambos sexos; según información del DANE  2005 y las fichas básicas de los 

municipios. Ver gráfico 8 . 

Gráfico 8. Rango de edad entorno regional complejo páramos Los Nevados 

 
Fuente: Realizado por los autores del documento con información Dane 2005. 
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Fuente: Realizado por los autores del documento con información Dane 2005. 
 
 
La mayor población se encuentra entre edades escolares y económicamente 

activas, donde  se debe establecer un trabajo articulado con todas las 

instituciones públicas y privadas, creando estrategias que permitan identificar, 

conocer y conservar los ecosistemas de alta montaña, que hacen parte del 

entorno regional principal mente en los municipios de Armenia y La Tebaida. 

 

En el tema de pertenencia étnica, el 6.90 % de los pobladores de los municipios 

que hacen parte del entorno, se auto reconocen como negro, mulato, 

afrocolombiano o afrodecendiente y el 1.7 % como indígenas; los demás grupos 

no registran información, según el censo del Dane del 2005. Ver  gráfico 9 

 
Gráfico 9.Pertenencia étnica de la población de los municipios del entorno 
regional del complejo de páramos Nevados. 
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      Fuente. Realizado por los autores del documento con información Dane 2005 

 

Vivienda: 

El tipo de vivienda que predomina en los municipios que hacen parte del entorno 

regional son: Casas (82,1%), seguido de apartamento (13,1%)  y cuartos (14.2%). 

Ver gráfico 10. 

Gráfico 10.Tipo de vivienda municipios del entorno regional del complejo de 
páramos Los Nevados 

 
       Fuente. Realizado por los autores del documento con información Dane. 2005 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Negro,
mulato,afroc
olombiano,a
frodecendie

nte

Indigena Raizal Rom Palenquero

La Tebaida 1.90% 0.30% 0 0 0

Salento 1.60% 0.20% 0 0 0

Armenia 3.40% 0.57% 0.00% 0.00% 0

3.40%

0.57%

1.60%

1.90%

0.30%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Armenia Salento La Tebaida

73.3%
82.2% 91.0%

23.2% 11.5%
4.7%

3.6% 6.3% 4.3%

Cuarto

Apartament
o



 
Los municipios que hacen parte del entorno regional, cuentan con  una buena 

cobertura en servicios públicos; la energía eléctrica cubre el 99%, acueducto el 

100%, alcantarillado 99% y el servicio de gas el 82%. Ver gráfico 11. 

 
Gráfico 11.Cobertura servicios públicos en los municipio del entorno regional 
complejo páramos Los Nevados 

 
   Fuente. Realizado por los autores del documento con información  anuario estadístico 
vigencia  2013. Gobernación del Quindío. 
 

La prestación del servicio de energía eléctrica  cubre principalmente los cascos 

urbanos  y el  mayor sector de consumo es el residencial, En el municipio de 

Armenia por ser la capital tiene los mayores consumos en el sector comercial con 

67.7% y el  industrial con 43% del total  de suscriptores del  departamento.  

 

El servicio de acueducto es prestado por las Empresas Públicas de Armenia – 

EPA  ESP., Serviaseo  S.A ESP para el municipio de La Tebaida y Nepsa  del 

Quindío S,A ESP para el municipio de Salento. El servicio de aseo tiene una 

cobertura el 100% para las cabeceras municipales y lo prestan las mismas 

empresas que lo hacen para el acueducto, la disposición de los residuos sólidos 

se hace en el relleno sanitario Andalucía en el municipio de Montenegro para la 

ciudad de Armenia y La Tebaida, el municipio de Salento lleva sus residuos al 

relleno sanitario Villa Karina, que en la actualidad se encuentra cerrado. 
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Salud: 

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, se registran 31 

entidades de salud, de las cuales 24 son de nivel I (prevención y promoción de la 

salud), el municipio de Armenia cuenta con el mayor cubrimiento con  21 centros 

de salud, el municipio de La Tebaida cuenta con dos entidades el hospital Pio X y 

un centro de Salud y Salento solo cuenta con  el hospital San Vicente de Paul. 

 

De nivel II se encuentran registradas tres entidades en el municipio de Armenia, 

Clínica el Parque, Mediservicos y Baser 8 del ejército nacional; de nivel III cuatro, 

El Hospital Universitario  San Juan de Dios, La Clínica Armenia, Clínica del Café y 

La Clínica Sagrada Familia. 

 

El municipio de Armenia por ser la capital, centra la mayoría de los servicios de 

salud y los de más alta complejidad, nivel III (atención de especialistas las 24 

horas, cirugías, unidades de cuidados intensivos entre otros),  por tal motivo  la 

población de los diferentes municipios se centra en la capital, ya que dependen de 

estos servicios. Ver gráfico 12. 

Gráfico 12. Nivel de las entidades de Salud del entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

 
     Fuente: Realizado por los autores del documento con información  de las fichas 
básicas municipios 2013 
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Educación 

 
Para el entorno regional  del complejo Los Nevados, el nivel educativo de los 

municipios según información del DANE (2005), la mayoría de la población cuenta 

con estudios de básica primaria y secundaria, presentando un bajo porcentaje en 

el nivel superior, el municipio de Armenia tiene el mayor porcentaje en este nivel 

con el  14.5%. Los municipios de La Tebaida y Salento, concentran el mayor 

porcentaje en población que no tiene ningún tipo de educación con el (12.5 %y 

12.1%) respectivamente. Ver gráfico 13. 

 
Gráfico 13. Nivel educativo de los municipios entorno regional para los complejos 
de páramo "Los Nevados". 
 

 
Fuente: Realizado por los autores del documento con información  Dane 2005. 
 
 
En el entorno regional del complejo, hay un total de 69 instituciones educativas y 

sus respectivas sedes del sector público, el municipio de Armenia tiene 28 

instituciones a nivel urbano y una a nivel rural (El Caimo), además de registrar 41 

instituciones privadas, según la ficha básica del municipio del año 2013. El 

municipio de La Tebaida cuenta con siete instituciones educativas con 14 sedes,  
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de las cuales ocho son rurales y  Salento cuentan con dos instituciones educativas 

con 17 sedes, de las cuales 14 son rurales. Ver gráfico14 

 
Gráfico 14.Instituciones y sedes educativas del entorno regional para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

 

 
Fuente: Realizado por los autores del documento con información  de la  fichas básicas 
municipios 2013. 
 

El municipio de Armenia por ser la capital tiene la mayor cobertura en el sector 

educativo, desde los niveles de preescolar hasta el  superior; muestra de ello se 

registran  entidades públicas y privadas que ofrecen educación intermedia  y 

superior, como ejemplo: El Servicio de Aprendizaje Nacional - SENA. 

Universidades tradicionales como La Universidad del Quindío, La Gran Colombia, 

entre otras. 

 

EMPLEO 

 
Para el entorno regional del complejo Los Nevados, según el diagnóstico 

municipal 2012 -2015, realizado por la alcaldía de Armenia, el tema de desarrollo 

económico y empleo, el   municipio tiene una participación dentro de la actividad 
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económica del departamento altamente representativo. Donde se  estima que 

cerca del 55 % de dicha actividad se desarrolla en la jurisdicción del municipio. 

 

Tradicionalmente el municipio se ha caracterizado por una intensa actividad del 

sector comercio (17,5 %) y de la agricultura (14,8 %). Otro sector denominado 

“Resto” ocupa el cuarto lugar en el escalafón de las actividades aportantes al PIB 

departamental y suele estar conformado por electricidad, gas de ciudad y agua, 

explotación de minas y canteras, transporte, almacenamiento y comunicación. El 

sector de servicios financieros, seguros y otros aportan el 12,1 %, la construcción 

el 9,8 %, la industria manufacturera el 6,9 % y los servicios hoteleros, 

restaurantes, bares y similares el 4,6 %.Con respecto a la producción industrial la 

mayoría de la participación descansa en el renglón de productos alimenticios 

(73%) y confirma la débil conformación y poca diversificación del sector industrial 

local. 

 

En cuanto a la situación del empleo y subempleo local, según el Boletín 

Económico Regional del Banco de la República. En términos absolutos se estima 

una población de 22.000 desocupados en el municipio de Armenia. De igual 

forma, los subempleados equivalen a 40.000 aproximadamente. Ver tabla 28. 

Tabla 28.Boletín Económico Regional Indicadores del Mercado Laboral Armenia 
IV Trimestre de 2011 

 
Población Total  284.000 

Población en edad de trabajar 230.000 

% Población en edad de trabajar 81% 

Población económicamente activa 148.000 

Tasa global de participación 64% 

Ocupados 126.000 

Tasa de ocupación 54,7 

Subempleados 39.999 

Tasa de subempleo 26% 

Desocupados 22.000 

Tasa de desempleo 14,9 

Inactivos 82.000 

      Fuente: DANE - GEIH. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. 
Banco de la República 

 



Armenia la capital departamental ha encabezado los índices de desempleo 

nacionales los últimos años, en el que la desocupación según el último boletín 

publicado por el DANE en enero de 2014 indica que la desocupación llega al 

14,8%, lo que le ubica como la tercera capital con mayor desempleo a nivel 

nacional. 

Para los municipios de La Tebaida y Salento en este tema de empleo no se tiene 

información  registrada en los documentos públicos, ni páginas web de los 

municipios.  

 

Dinámica Económica: 

 
La dinámica económica del entorno regional del complejo de páramo Los 

Nevados, se incluye los usos de la tierra y los sectores económicos (agrícola, 

pecuario, extractivo y turístico), la información se dará en términos de áreas y 

producción.  

 

En el tema de uso de la tierra en el entorno regional, se observa que tiene una 

vocación agropecuaria con 29.232 Ha, representadas en cultivos anuales, 

transitorios y permanentes en el sector agrícola con 12.049 Ha y el sector 

pecuario con 17.183 Ha en pastos sembrados. Con respecto al departamento esto 

significa un 24.8% que tiene el complejo en estos sistemas productivos. El 

municipio de La Tebaida es que mayor área agrícola posee  4.054,33 Ha y el 

municipio de Salento  registra la mayor área en el sector pecuario con 11.390 ha 

sembradas en pastos. En cuanto al área de bosques, el entorno cuenta con 

26.466 Ha, donde el  municipio de Salento es que  tiene la mayor área 22.283 Ha. 

Ver gráfico 15 

 

 

 



Gráfico 15.Uso de la tierra en Ha del entorno regional del complejo de páramos 
Los Nevados 

 
Fuente: Realizado por los autores del documento con información  del anuario estadístico 
vigencia 2013. Gobernación del Quindío. 

 
El sector pecuario es el sistema productivo con mayor área  dentro del  entorno 

regional, con 17.187 Ha de pastos sembrados. El  ganado bovino  (ceba, leche y 

doble propósito)  es el más representativo con  21.649 cabezas de ganado, el 

municipio de Salento es que tiene mayor número de cabezas (11.172). Los 

porcinos ocupan un segundo lugar con 7.531 cabezas, los municipios de Armenia 

y Salento registran el mayor número de cabezas. Otras especies pecuarias que se 

registran para el entorno regional son los equinos, ovinos, bufalina  y caprinos con 

un total de 2.548 cabezas. Ver gráfico 16 

 
 
 
 
 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Cultivos
Anuales

Cultivos
Permanentes

Cultivos
Transitorios

Total Àrea
Agrìcola

Total Àrea
Pastos

Total Àrea en
Bosque

natural,planta
do, guadua y

otros usos

Armenia 55 6772 152 6979 2949 2021

La Tebaida 217.7 3761.63 75 4054.33 2844 2162

Salento 3 905 108 1016 11390 22283

Total E Regional 275.7 11,439 335 12049 17183 26466



Gráfico 16.Inventario de especies pecuarias en el entorno regional complejo Los 
Nevados. 

 
 
Fuente: Realizado por los autores del documento con información de las evaluaciones 
agropecuarias 2013-2014. Secretaria de Agricultura  Desarrollo Rural y Medio   Ambiente 

 

En el tema de producción de leche para el entorno regional, se registran 4.669 

cabezas de ganado con una producción de 42.989.5 litros de leche día para el año 

2014.2 El mayor productor es el municipio de Salento con 23.725 lt/día. 

 

Otros sistemas pecuarios se han identificado en el entorno regional son: El sector 

avícola que también representa un renglón importante con 2.697.133 aves de 

corral en postura, engorde y material genético, el municipio de Armenia es que 

tiene mayor registro con 1.981.433 aves de corral, le sigue La Tebaida con 

589.700  y Salento con el menor registro 126.000 aves. 

 

                                                           
2Evaluaciones agropecuarias 2014. Secretaria de Agricultura Desarrollo Rural y Medio  Ambiente.  
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El sector piscícola solo el municipio de La Tebaida tiene registros para el año 

2014, de mojarra roja. Negra y carpa con 21.950 peces y una producción de 8.640 

kilos. Para el municipio de Salento  según datos del anuario estadístico 2013, la 

producción fue de 13.800 kilos, en mojarra 4.800 kg y trucha 9.000 kg. 

 

En el sector agrícola el principal cultivo es el plátano con 5.359.9 Ha, con una 

producción de 64.340 Ton/año (2014), los municipios de Armenia y Tebaida  son 

los que tienen mayor área sembrada y el mayor productor es Armenia con 50.310 

Ton/año. Los cultivos como cítricos, aguacate, banano, caña panelera y otros 

cultivos, ocupan un área de 4304Ha dentro del entorno regional. 

 

El café con 2.202.5 Ha sembradas y con una producción de  2.876Ton/año (2014), 

ocupa el segundo renglón en el sistema agrícola,  los municipios con mayor área 

sembrada son Armenia y Salento. El municipio de Armenia es el que mayor 

producción obtuvo en el año 2014 con 1.875 Ton/año, le sigue Salento y La 

Tebaida. 

 
Gráfico 17.Cultivos agrícolas del entorno regional del complejo de páramos Los 
Nevados. 

 
 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información de la evaluaciones 

agropecuarias 2013-2014. Secretaria de Agricultura  Desarrollo Rural y Medio   Ambiente 
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El manejo de estrategias de conservación en los ecosistemas de alta montaña del 

municipio de Salento debe estar asociado con el sector agropecuario, ya que es el 

principal beneficiario del agua que estos ecosistemas producen. 

 
 
Sector Extractivo:  

En el departamento del Quindío, se desarrolla actividades mineras que están 

identificadas como pequeña minería, ya que se explotan pequeños y medianos 

volúmenes de minerales de manera manual con pocas herramientas y poca 

tecnología. Esta se da de manera legal e ilícita. 

 

Según el documento “Impacto Ambiental Actual y Futuro de la Minería en el 

Departamento del Quindío” (CRQ- Adriana Duque 2012). Donde se encuentra el 

análisis de la minería para el departamento, se retomó que: 

 

Para el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, de los 15 títulos 

legales que hay para el departamento del Quindío año ( 2012), cuatro están 

ubicados en el entorno. En el municipio de La Tebaida hay tres títulos a nombre 

de: Asociación de Areneros y Balastreros del Alambrado, Ladrillera la Palmita 

(explotación y beneficios de Arcilla), que se encuentran activas y La Herradura 

(explotación de cauce seco con restricciones) que se encuentran inactiva. Y el 

municipio de Salento se registra el titulo para la Mina La Morena, Sociedad La 

Morena S.A (Explotación y beneficio mecánico de oro filón). La Corporación 

Autónoma Regional del Quindío les hace el respectivo control y seguimiento. Esta 

minería legal abastece las necesidades de materiales de construcción arena y 

grava en el  departamento. 

 

En el caso de la minería ilícita se registran 4 asociaciones y/o empresas  que no 

tienen los permisos necesarios para desarrollar esta actividad; en el municipio de 

La Tebaida se registran, la Ladrillera La Campana (explotación y beneficio de 

arcilla) y la Motobomba en barco, río La Vieja (explotación oro aluvial)que es una 

minería medianamente mecanizada. Y el municipio de Salento se encuentran, La 



Asociación de Areneros Salento o río Quindío (explotación de arena y grave) y 

Mineros del río Navarco (Barequeo y posible minería oro aluvial y de filón), 

minería artesanal.  

 
Los impactos ambientales que causa la minería legal o ilícita son:  
 

 Sobre explotación de ríos que no recuperan (depositan)  arena y grava 

rápidamente. 

  modificación del paisaje por la explotación minera, debido a la aparición de 

excavaciones y lagos en los sitios explotados. 

 Generación de excavaciones en terrazas aluviales cuyo manejo ambiental es 

incierto. 

 Generación de taludes inestables en canteras que pueden generar 

deslizamientos. 

 Excavaciones en la orillas y márgenes inestables en ríos y quebradas que 

originan mayor erosión fluvial y colapso del suelo y tierra 

 contaminación del agua y el suelo por la utilización de químicos para extraer el 

oro (mercurio y cianuro).  

 
En el tema de  títulos mineros adjudicados y solicitudes mineras disponibles en el 

Catastro Minero Nacional, administrado por INGEOMINAS. Se realizó el análisis, 

donde se han otorgado 98 títulos mineros en el  departamento del Quindío  que 

están compartidos con los  municipios de Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué 

(Tolima), Obando, Zarzal, La Victoria y Caicedonia (Valle del Cauca) y Pereira 

(Risaralda). Los municipios de Calarcá (17.4%), Génova (12.6%), Pijao (12.6%) y 

Salento (13.1%) tienen los mayores valores de participación en área dentro de los 

títulos mineros otorgados (Duque, 2012). 

 

Para el entorno regional del complejo Los Nevados, la participación del área 

municipal en cada título minero es el  18.7%, el municipio de Salento tiene la 

mayor participación con el  13.1%. Los materiales de construcción y los metálicos 



tienen el 7,4% cada uno, al igual que la arcilla y los materiales pétreos el 2%. Ver 

gráfico 18 

 
Gráfico 18.Participación de los municipios en los títulos mineros en el entorno 
regional Los Nevados. 

Fuente: CRQ  2012. 

 
Turismo 
En el entorno regional del complejo de páramo Los Nevados se caracteriza por 

tener  paisajes naturales conformados por  páramos y bosques alto andinos. 

Bosques de pie de monte y los valles de la zona baja del departamento, con una 

inmensa riqueza en biodiversidad y complementado con la amabilidad de su 

gente; lo que hace que el sector turístico se haya posicionado a nivel nacional. Sin 

embargo este gran potencial hay que fortalecerlo y tomar medidas de planificación 

y control en el territorio. El Agroturismo, ecoturismo, turismo rural. Deportes de 

aventura, el aviturismo, la arquitectura y la cultura son ejes importantes que se 

desarrollan en el complejo. El municipio más reconocido turística mente es 

Salento, le sigue La Tebaida y Armenia.  
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El municipio de Salento es conocido como el municipio Cuna del árbol Nacional 

"La Palma de Cera", tiene una gran variedad de atractivos turísticos que hace que 

sea el municipio más visitado por nacionales y extranjeros dentro del entorno 

regional y el departamento del Quindío, los sitios visitados son: 

 

El Parque Nacional Natural Los Nevados, área protegida que tiene parte de su 

jurisdicción en el municipio, allí se encuentra el Paramillo del Quindío, los 

Arenales del Quindío, la Cuchilla y la laguna Berlín, la Laguna Alta, el Cerro águila 

y la Cuchilla de la media luna. Allí cerca en límites con el departamento de Tolima 

se encuentra la Laguna del Encanto, los Pantanos de Peñas blancas, el Valle del 

placer y el Nevado de Tolima. Tiene una gran afluencia de turistas que ingresan al 

Parque. 

El Valle del Cocora, que es un área amortiguadora del Parque Nacional Los 

Nevados, cuenta con una gran biodiversidad y riqueza paisajística, con un relieve 

montañoso y un gran valle;el Ecoparque el Mirador y Alto de la Cruz, desde allí se 

divisa el valle de Cocora y en un sendero hacia el alto de la cruz se divisa el casco 

urbano de Salento o en otro la belleza de un bosque natural donde se pueden 

observar aves, además en el mirador puede adquirir material turístico, productos 

típicos. 

 

El Parque Agroecológico "La Tierra Prometida": Ubicada en medio del espeso 

bosque tropical y de bellos cafetales donde se puede admirar el paisaje por los 

miradores y por el “cerro de la panocha”. 

 

El Coffee Tour "Finca El Ocaso" se muestra el proceso artesanal de siembra, 

producción, beneficio, comercialización y preparación de un Café Especial 

Sostenible. Esta finca típica campesina cuenta con senderos de cafetales en 

donde se puede observar la biodiversidad de un cultivo de café. Una opción para 

conocer más acerca de la cultura cafetera. 

 



La Arquitectura de Colonización Antioqueña, es muy representativa en el 

municipio, donde se  evidencian la organización social del municipio a finales del 

siglo IX e inicios del siglo XX, las construcciones, se encuentran en buen estado, 

se dimensiona el intenso colorido, se ostentan grandes puertas en madera muy 

trabajada, ventanas de igual estilo y grandes balcones que sobresale del frente de 

las casas. Además se destaca también el trabajo arquitectónico de la Iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen, que  fue la primera parroquia en establecerse en el 

Quindío en 1843 

 

La Plaza de Bolívar es un lugar donde se encuentran los monumentos al libertador 

simón Bolívar en la cual aparece una placa donde hace alusión al paso del 

libertador por estas tierras y el  monumento al señor Pedro Vicente Henao uno de 

los fundadores de Salento y primer maestro de escuela del municipio. 

 

En la Calle Real, existe una gran variedad de almacenes y talleres de artesanías 

donde se exhiben trabajos en madera, guadua, fibras naturales, tejidos, joyería, 

entre otros. Al igual que la Aldea del Artesano, donde se pueden adquirir 

productos hechos en fibras naturales y además admirar la arquitectura de sus 

casas apartamentos en donde se resalta los colores vivos, contando con un 

sendero de interpretación ambiental que se utiliza para realizar circuitos de 

observación ambiental; y el Puente de la Explanación "El Amparo": Conocido por 

la comunidad como el puente del amparo y es considerado por expertos como una 

reliquia histórica de la arquitectura de los años veinte inaugurado en 1929 junto 

con la antigua estación del ferrocarril cuando llega por primera vez el tren a la 

región 

 

Según el diagnóstico municipal 2012 -2015, realizado por la alcaldía de Armenia, 

municipio presenta limitada consolidación de la oferta turística, locativa, 

patrimonial y de bienes y servicios a pesar de hacer parte del territorio incluido 

como Paisaje Cultural Cafetero por la Declaratoria de la Unesco. Es real la 



limitada articulación de la ciudad a la vocación turística de la región y su débil 

identidad cultural turística así como el escaso sentido de pertenencia. 

 

El incumplimiento de la reglamentación turística también genera informalidad en 

esta actividad. De igual forma existen bajos niveles de integración productiva, 

comercial e institucional en los corredores turísticos - empresariales con la oferta 

ambiental y es preciso mejorar el nivel de capacitación para propietarios en temas 

como servicio al cliente, calidad, sistema tarifario, regulación ambiental, costos y 

mercadeo.  

 

Los sitios reconocidos son: A nivel  urbano, El museo Quimbaya, El Parque de la 

Vida y a nivel rural las fincas cafeteras turísticas. 

 
En el municipio de La Tebaida el sitio más reconocido es el  Valle de Maravélez. 

Este valle  tiene los paisajes perfectos para hacer  caminatas, montar en bicicleta 

y cabalgar donde se pueden recorren guaduales, extensas praderas y algunos 

sectores poco profundos del río La Vieja que atraviesa el Valle de Maravélez. Es 

un recorrido que pasa por el río Quindío, verde y La Vieja 

 

4.5 Servicios Eco-sistémicos 

 

 

Daily et al, (1997), define los servicios ecosistémicos como “las condiciones y 

procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los 

conforman, ayudan a mantener y satisfacer la vida humana”. Concepto que según 

Balvanera y Cotler (2007), surge de la necesidad de hacer énfasis en la estrecha 

relación que existe entre los ecosistemas y el bienestar humano. Sin embargo, 

desde hace poco tiempo como consecuencia del deterioro ambiental (Daily et al, 

1997), se ha tenido en cuenta que los ecosistemas desarrollan servicios 

fundamentales que mantienen la vida y que son de gran relevancia para el avance 

de las civilizaciones. 

 



Para el caso específico del páramo, en relación a los servicios ecosistémicos que 

este presta, Díaz et al., (2005), señalan que estos son ecosistemas de gran 

riqueza ecológica, que a su vez, juegan un papel importante en la economía de 

las sociedades andinas por su valor agrícola e hídrico; resaltan su importancia 

ecológica, genética y científica, la cual se basa en sus paisajes únicos y flora 

endémica. Los páramos cumplen una importante función social y económica para 

algunas comunidades dedicadas a la actividad agrícola en estas zonas, y son 

fundamentales en la regulación natural regional, gracias a que su vegetación y 

suelos, retienen el agua controlando la escorrentía superficial, reduciendo picos y 

protegiendo de la erosión a las zonas bajas. 

 

Frente al entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados", es 

reconocido como un ecosistema estratégico por los bienes y servicios 

ecosistémicos que ofrece a la población de los municipios que hacen parte del 

entorno. El agua, es el servicio que más ofrece los ecosistemas de alta montaña 

(páramos y bosques alto andinos) y por ende el más reconocido y vital para las 

comunidades, ya que  su principal uso es para consumo humano, seguido de las 

actividades agropecuarias, turísticas y extractivas.  

Las fuentes hídricas en este complejo están constituidas por la Unidad de Manejo 

de Cuenca del  río Quindío, esté es el principal afluente de esta unidad, su 

principal cauce nace a los 3780 msnm y recibe  afluentes principales de las 

quebradas Cárdenas, Peligrosa, La Honda, San Pacho, El Bosque, Santa Rita, 

Boquía y La Víbora; los ríos  Boquerón, Navarco, Verde Córdoba y la  Quebrada 

La Picota, estas abastecen acueductos urbanos y rurales de los municipios de 

Armenia, Salento y La Tebaida que son los principales  beneficiarios.  

Es importante conocer la oferta y demanda de las fuentes hídricas, su estado de 

conservación y los usos en sus partes altas, medias y bajas que hacen parte del 

entorno, al igual los beneficiarios directos e indirectos que convergen en el 

entorno regional, para así establecer mecanismos que permitan la sostenibilidad 

de los servicios ecosistémicos que nos aportan los ecosistemas de la alta 



montaña como lo es el agua.  A continuación se presenta la oferta hídrica, 

demanda e índice de escasez de las fuentes hídricas que hacen parte del entorno 

regional.  

 

Oferta Hídrica, demanda e índices de escasez:   

Río Quindío, es conocido en su parte alta como la quebrada San José, nace en el 

páramo de Romerales a una altura de 4000 m.s.n.m. y es el río más importante 

del departamento, recorre un tramo de 71,3 Km, atravesando el departamento del 

noreste al suroeste, el área total de la cuenca es de 671.03 Km2 y tiene una 

pendiente de 4,17%. La longitud del río hasta la bocatoma del acueducto de 

Armenia es de 28,85 Km y el área es de 155,20 Km2. En el entorno regional 

recorre 21,72km y ocupa un 6,37% del total de la red hídrica. 

 

La oferta hídrica para el río se determinó utilizando los registros de tres estaciones 

hidrometeorológicas pertenecientes a la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío, en tres tramos de la cuenca (alta, media y baja). Dando como resultado  

en el tramo uno cuenca alta, una oferta de 43.41Mm³/año, en el tramo dos, 

cuenca media 65.78 Mm³/año y tramo tres, 108.9 Mm³/año. 

 

La demanda se calculó con la base a las concesiones que existen a lo largo de la 

corriente principal y de los tributantes a esta, otorgadas por la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío. El mayor volumen es para el consumo humano, 

seguido de las actividades agropecuarias. Para el río Quindío se tiene la siguiente 

demanda: Tramo uno, cuenca alta 39.22 Mm³/año, tramo dos cuenca media 9.48 

Mm³/año y en la cuenca baja, tramo tres no existen demandas en el cuerpo de 

agua. Ver tabla 29 

 

 

 



Tabla 29.Demanda hídrica subcuenca del río Quindío 

Vereda/Zona 
Demanda 

(l/s) 
Demanda 

(m3/s) 

Total 
Demanda 

(m3/s) 

Total 
Demanda 
(Mm³/año) 

Municipio Corriente 

Boquia 102,64 0,103 

 
 

1244 

 
 

39,22 

Armenia - 
Salento 

Tramo 1 

Cocora 252,6 0,253 

San Antonio 6,05 0,006 

Llano Grande 1,80 0,002 

La Playa 6,20 0,006 

La Playa (Acueducto casco 
urbano Salento ) 18,00 0,849 

Los Andes 1,10 0,001 

Palestina 2,83 0,003 

Camino Nacional 1,08 0,001 

El Agrado 1,29 0.001 

El Agrado (Acueducto casco 
urbano Armenia) 849,00 0.849 

La Nubia 1,20 0,001 

San Juan de Carolina 6,55 0,007 

0,301 9,48 
La 

Tebaida 
Tramo 2 La María 143,95 0,144 

La María (Acueducto casco 
urbano La Tebaida) 150,00 0,15 

Fuente. CRQ 2013. 

  

Al tener los resultados de la oferta y la demanda, se realiza el índice de escasez  

para el río Quindío por tramo, que se presentan a continuación. Ver tabla 30 

 

Tabla 30.Indices de escasez río Quindío 

UMC Río Quindío 
Demanda 
(Mm3/año)  

Oferta 
(Mm3/año) IE% 

Río Quindío 

Tramo Uno 39.22 43.41 108.5 

Tramo Dos 9.48 65.78 16.36 

Tramo tres   109.9 
 Fuente: CRQ 2013. 

 

El río Quindío, en el tramo uno cuenca alta, que comprende desde el nacimiento 

hasta la estación Limnigráfica “Bocatoma  de las Empresas Públicas de Armenia” 

presenta un índice de escasez alto, con un rango mayor al 50%, según el IDEAM,  



esto quiere decir que se presentaron presiones considerables sobre este tramo de 

la fuente hídrica en el año 2013. Presenta una demanda considerable con 

respecto a la oferta  

 

En el tramo dos cuenca media, comprendido desde la confluencia  con el río 

Navarco,  hasta la toma de la PCH El Bosque (sector cementerio Armenia), 

presenta un índice de escasez del 16.36%, que está en el  rango entre 12 y 20%, 

que categoriza como moderado y nos indica que la disponibilidad del agua se está 

convirtiendo  en un factor limitador del desarrollo según el IDEAM, 2004. 

 

En la mayoría de los meses del año 2013, la demanda hídrica fue mayor que la 

oferta en el primer tramo del río Quindío (hasta bocatoma EPA), a excepción de 

meses como enero, marzo y noviembre, época de lluvias que permitieron una 

diferencia significativa entre la oferta y la demanda.  En el tramo siguiente 

(Confluencia Navarco – Toma PCH El Bosque) se presentó un aumento en la 

demanda hídrica con respecto al año anterior (2012), obteniendo un índice de 

escasez medio.  

 

Río Navarco: Nace en la reserva forestal de Navarco de propiedad de la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío a una altura aproximada de 2850 

m.s.n.m. Este se une al río Boquerón a una altura de 1590 m.s.n.m. entregando 

sus aguas al río Quindío después de la bocatoma del acueducto de la ciudad de 

Armenia. La longitud del río principal es de 20.95 Km, el área de la cuenca es de 

127,63 Km2 (incluyendo la cuenca del río Boquerón) con una pendiente de 7,26%. 

En el entorno regional recorre 19,48 km y ocupa un 5,87% del total de la red 

hídrica del mismo. 

 

La oferta hídrica para el río Navarco  es tomada  de los registros  de caudales de 

la estación  limnigráfica Palestina Baja, esta registra el total del agua que circula 

sobre el río antes de la desembocadura con el río Quindío y la demanda se 

calculó con las concesiones que se encuentran en la zona y que son otorgadas 



por la CRQ. Los resultados que se obtuvieron son: oferta hídrica  de 66.60 

Mm³/año y la demanda 0,10 Mm³/año, con estos se establece el  índice de 

escasez  que es de 0.15% que está en el  rango  menor del 1%,  el río Navarco no 

tiene una demanda significativa, según el IDEAM, 2004. Ver tabla xx 

 

                 Tabla xx Demanda, oferta hídrica río e índice de escasez río  Navarco. 

Vereda/Zona 
Demanda 

(l/s) 
Demanda 

(m3/s) 

Total 
Demanda 
(Mm3/año) 

Oferta 
(Mm3/año) 

IE% 

Canaan 0,7 0,001 

0,10 66.60 0.15 
Río Arriba 1,93 0,002 

Navarco Alto 0,03 0,000 

Palo Grande 0,57 0,001 

                Fuente CRQ 2013 

 

Como conclusión se puede apreciar que según los resultados obtenidos a 2013 de 

la oferta, demanda e índice de escasez el río Quindío presento una alta demanda 

en su cuenca alta, por la concesiones allí otorgadas para las actividades 

agropecuarias y el consumo humano, esta cuenca abastece no solo a la población 

de Salento, si no a la capital  del departamento, Armenia y al municipio de La 

Tebaida. Aproximadamente abastece a 300.000 habitantes que hacen parte del 

entorno regional. El servicio ecosistémico (agua),  que ofrece los ecosistemas de 

la alta montaña son vitales para suplir la demanda de la población, por eso 

importante las estrategias de conservación para la cuenca alta del río Quindío y 

sus afluentes.  

 

Algunos conflictos que se identifican en las fuentes hídricas del entorno según la 

CRQ son: 

 

 Consumo irracional de agua, especialmente por pérdidas en las estructuras de 

las redes de conducción desde bocatoma a planta de tratamiento y en la red 

de distribución. Además, se presenta un consumo per cápita mayor de 220 

litros /hab. /día. 



 Daños a la fauna acuática, impacto sobre los recursos hidrobiológicos y 

contaminación de fuentes para consumo humano por descargas de agua 

residual de los sectores industrial, agrícola y doméstico. 

 Alteración de la dinámica fluvial, erosión, socavación y sedimentación debido a 

la alta intervención de explotación de material de arrastre sobre algunos 

cauces de la Cuenca. 

 Propietarios de predios con riberas de fuentes hídricas que no se interesan por 

el cuidado y preservación de las zonas de protección. 

 No se cuenta con cartografía que represente de manera adecuada las 

corrientes de la Cuenca y que permita estudiar la totalidad de ellas. 

 Deterioro paisajístico y deterioro de la infraestructura vial.  

 Conflicto con los dueños de fincas turísticas ya que no hay un control sobre la 

demanda del recurso hídrico en épocas de temporada turística alta, lo cual 

genera desabastecimiento de la comunidad rural aledaña a ellos. 

 Viviendas ubicadas en zona de riesgo y/o laderas de quebradas y ríos, 

además no se respetan las zonas de protección.  

 No hay mantenimiento de las estructuras en los acueductos y la no 

reglamentación del uso del suelo rural provocando contaminación por 

fertilizantes y expansión de la frontera agropecuaria. 

 Aumento de los usuarios en la cuenca y alto porcentaje de ilegales.  

 Desarticulación institucional y de políticas y el plan departamental de aguas.  

 No hay claridad para el abastecimiento futuro de la población en la Subcuenca 

del río Quindío, hay necesidad de definir la temática del embalse 

multipropósito o acueducto regional. 

 

El recurso hídrico es el servicio ecosistémico más importante en el entorno 

regional del complejo Nevados y  el municipio de Salento es el que provee de este 

servicio a los habitantes de los municipios que hacen parte del entorno regional; 

los ecosistemas de páramo, humedales y bosques altoandinos, son una prioridad 

en el tema de  conservación para las diferentes instituciones y la comunidad en 

general. Los demás servicios ecosistémicos como el  suelo, la flora, la fauna, el 



paisaje y la cultura tiene una relación estrecha con el recurso hídrico. Por la 

importancia que tienen estos ecosistemas de alta montaña,  están inmersos en 

dos áreas protegidas, El Parque Nacional Natural Los Nevados y el Distrito 

Regional de Manejo Integrado. Las diferentes estrategias en el manejo, uso  y 

conservación de estos ecosistemas  permitirán sostener  los servicios 

ecosistémicos que generan estos; sin dejar de lado los ecosistemas de pie de 

monte y valle que tienen  los municipios de Armenia y La Tebaida, que también 

son importantes para el entorno y el departamento. 

 

4.6 Infraestructura 

 

En el entorno regional se vienen viabilizando megaproyectos ecorregionales que 

tendrán acción directa sobre la dinámica económica, social y ambiental del 

entorno regional asociado a los  complejos de páramo “Los Nevados”, uno de 

esos proyectos es: 

 

Eje de desarrollo Bogotá – Buenaventura; Bogotá – Tribuga 

 

Este eje está enmarcado por la construcción del túnel de la Línea, el cual hace 

más expedita la comunicación con el centro del país y facilita el acceso al pacífico, 

la construcción de los proyectos viales a Chagualá y La Paila y el sistema de 

dobles calzadas del eje cafetero y el Valle del Cauca.  

 

Estos proyectos apoyan la apertura a la cuenca del Pacífico y a la globalización de 

la economía, donde Calarcá es la puerta de entrada a ese desarrollo del occidente 

colombiano.  La ubicación estratégica de Calarcá dentro de este desarrollo vial, le 

permite convertirse en un punto articulador como receptor, abastecedor, 

distribuidor  y moderador de relaciones interregionales, lo cual debe reflejarse en 

su estructura de desarrollo regional y le genera un punto de competitividad a favor 



con respecto a otros municipios, por la inmediatez del acceso a estas obras de 

desarrollo vial3.  Ver figura 32  

 

 
Figura 31. Megaproyectos ecorregionales. 

 
Fuente: Eco-Región Eje Cafetero. 2ª. Edición. Convenio Carder – Fonade. Pereira, 2.004 

 

Vías 

 

En la figura 32,  se muestra el mapa vial del entorno regional del complejo 

de páramos “Los Nevados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3 Página web  municipio de Calarcá. www.municipiode calarca.org.co 
 



Figura 22 - Mapa de infraestructura del entorno regional del complejo de páramos "Los 

Nevados" 

 

Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 

suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 

El entorno regional para los complejos de páramo "Los Nevados"  cuenta con 

69,2Km de vías de tipo 1, no presenta vías tipo 2, tiene un total de 75,68Km en 

vías tipo 3, las vías tipo 4 corresponden a 55,91Km, vías tipo 5 tienen un total de 

152,60Km, las vías tipo 6 corresponden a 45,92Km, en caminos y senderos 

presentan un total de 95,63Km y en vías peatonales urbanas 28.14Km. 

El departamento del Quindío cuenta con una muy buena red vial, la que 

posibilita una óptima comunicación entre la capital del departamento y los 

demás municipios. 

Los municipios de la Subcuenca río Quindío ubicada dentro del entorno regional 

han surgido alrededor de corredores y ejes viales, presentando una estructura 

poli céntrica donde actúa como centro principal Armenia, ciudad que se articula 

entre sí y con los demás municipios a través de corredores urbano-municipales 

que permiten integrar procesos. El territorio posee además pequeños centros 



dispersos de baja densidad y frágil articulación en razón a que muchos de ellos se 

localizan en áreas montañosas. 

A continuación se observa la tabla con las principales redes viales del 

entorno regional. 

Tabla 31 - Principales sistemas de comunicación en la Subcuenca río Quindío 

Sistemas de 

Comunicación 

 

Generalidades 

CARRETERAS 

La Subcuenca cuenta con carreteras que corresponden a: 

Vía principal Armenia - Salento. Vía principal Armenia - Tebaida. 

Vías de segundo orden entre los municipios. 

Vías de tercer y cuarto orden entre las veredas municipales 

   Fuente: Equipo Operativo Subcuenca río Quindío 2010 

 

Vías del municipio de Salento 

Vía Arrayanal - Salento 

El Ancho de la Vía es de 6 Metros y tiene una extensión de 8.08Km, con alto Flujo 

vehicular, el tipo de material es Asfalto y su estado actual es bueno. Es una Vía 

terciaria y su mantenimiento es de responsabilidad del Departamento del Quindío. 

Vía Armenia – Sena – Boquía 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros la extensión es de 11.52 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía de tercer orden, El mantenimiento de esta vía es de responsabilidad 

del Departamento. 

Vía la Irlanda – Gimnasio Inglés 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros 0.75 Km, con moderado Flujo vehicular, el tipo 

de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. Es una Vía Terciaria. 



Vía Calarcá – Chagualá – La Nubia 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 6.49 Km, con Poco Flujo 

vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es malo. Es una 

Vía Terciaria su mantenimiento es responsabilidad del departamento. 

Vía Buenos Aires 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión 0.87 Km, con poco Flujo 

vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. Es 

una Vía de tercer orden. 

 
Vía Luna Park – San Juan Bosco 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión 2.44 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Bienestar – La Nubia 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión 1.74 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria de tercer orden. 

Vía Los Pinos – Boquía 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con extensión de 3 Km, con moderado Flujo 

vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. Es 

una Vía Terciaria. 

Vía Carretera vieja – San Antonio 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 1.8 Km, Con poco Flujo 

vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es malo. Es una 

Vía Terciaria. 

 



Vía La Paloma 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 1.04 Km, con poco Flujo 

vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. Es 

una Vía Terciaria. 

Vía La Coca 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 1.4 Km, con poco Flujo 

vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. Es 

una Vía Terciaria. 

Vía Salento – La Ceja - Toche 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 37.24 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es malo. 

Es una Vía Terciaria, el mantenimiento de esta vía es de responsabilidad del 

Departamento. 

Vía Salento – Cocora 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros y con una extensión de 13.80 Km, con alto 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria su mantenimiento es de responsabilidad del Departamento. 

Vía Central el Roble Morro Azul 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 4.17 Km, con poco Flujo 

vehicular, el tipo de material es parte en asfalto y parte sin pavimentar y su estado 

actual es regular. Es una vía Terciaria.  

Vía El triángulo – La explanación 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros, con poco Flujo vehicular, el tipo de material es 

sin pavimentar y su estado actual es malo. Es una Vía Terciaria. 

 

 



Vía La Nubia – Navarco Salento 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 15.35 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía La Palmera 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 3.4 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía La Meseta – Canaán 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 1.87 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Navarco 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 6.74 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Palestina 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 2.65 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Sierra Morena – El Castillo 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 12.40 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

 

 



Vía Anillo Buenos Aires 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 1.25 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Navarco – San Luis 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 4 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Alto del Águila – Palogrande 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 7.40 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

Vía Oasis – Los Alpes 

El Ancho de la Vía es de 5 Metros con una extensión de 8.80 Km, con moderado 

Flujo vehicular, el tipo de material es sin pavimentar y su estado actual es regular. 

Es una Vía Terciaria. 

La red vial está constituida por vías de acceso pavimentadas a las cabeceras 

urbanas y una malla vial inter-veredal destapada (sin pavimento). 

El estado de las vías de acceso a la zona de estudio es deficiente, incluyendo la 

del Valle de Cocora, siendo esta un afluente vial rural de importancia para el 

municipio y para el departamento, por el permanente ingreso de turistas que de 

todo el país vistan el lugar. 

El municipio es el encargado de hacer el mantenimiento de las vías y podrá contar 

con las comunidades organizadas para dicho propósito. El servicio de transporte 

cubre dos rutas diarias en las veredas de Cocora, Navarco y Boquía. Una en las 

horas de la mañana y otra en las horas de la tarde. 



La vereda de Camino Nacional, tiene una sola ruta en las horas de la mañana y 

no lo hace diariamente. La vereda El Roble no cuenta con el servicio de transporte 

hacia los diferentes predios. Únicamente cuenta con transporte intermunicipal que 

cubre la ruta Armenia – Pereira sobre la carretera central. 

 

4.7 Redes Sociales e Institucionales 

 

Identificación y Caracterización de Actores y Redes Sociales. 

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se identificaron dos 

tipos de actores: Estatales y Sociales según su ámbito de acción social, política, 

económica y cultural, cada uno con distintas visiones,  expectativas y formas de 

poder4. (ver anexo 1); su caracterización permite evidenciar la influencia directa e 

indirecta que ejercen sobre el entorno y como se dan las dinámicas y relaciones 

entre estos,  identificando  los  actores claves en los procesos de conservación, 

gestión y manejo de los ecosistemas, la demanda de los servicios ecosistémicos y 

los conflictos que se generan en el entorno. 

 

Gráfico 1. Actores estatales y sociales según su ámbito territorial  del entorno 
regional del Complejo de páramos Los Nevados. 
 

 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información Fundación Las Mellizas 
2014.  

                                                           
4 Caracterización Socioeconómica y cultural del entorno  local del complejo de páramos Los Nevados y Chilí 

Barragán. Fundación Ecológica Reserva Las Mellizas. IAvH. 2014.  
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Para el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se identificaron 45  

actores, 19 estatales según su ámbito territorial, a nivel nacional se identificaron 

11 entidades entre ellas  están: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Parques Nacionales Naturales, IDEAM, Agencia Nacional Minera, 

Ejército Nacional, Policía Nacional, Servicio Geológico, IGAC, INVIAS, INCODER 

y el ICA; A nivel regional dos entidades La Gobernación del Quindío y La 

Corporación Autónoma Regional del Quindío y a nivel local seis entidades, 

alcaldías y concejos municipales de Armenia, La Tebaida y Salento. 

 

Los entes nacionales como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 

tienen dentro de sus funciones la definición y ejecución de políticas ambientales  a 

nivel nacional y regional, son actores claves que imparten decisiones para el 

entorno del complejo  Los Nevados. 

 

Se identificaron  26 actores sociales y se clasificaron de la siguiente manera: 

 

Organizaciones comunitarias, se identificaron las juntas de acción comunal a nivel 

urbano y rural. Estas se configuran como espacios de participación política y 

social, su ámbito territorial es a nivel local y las acciones que se desarrollen dentro 

del entorno los convierten en actores claves a nivel rural  y urbano, ya que están 

en el territorio, a pesar que es complejo el nivel de organización donde unas se 

encuentran operando como lo indica la norma y otras no, cuando se realizan 

acciones en lo local estas organizaciones son elementales para la toma de 

decisiones y el desarrollo del trabajo en campo. 

 

Empresas beneficiarias del recurso hídrico: Empresas públicas de Armenia - EPA, 

Serviaseo y Nepsa S.A, son entidades prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, su ámbito territorial es local. 

Estas empresas son beneficiarias de los servicios ecosistémicos que prestan los 

ecosistemas de alta montaña (páramos y bosques altoandinos), principalmente 



del recurso hídrico. Las EPA realizan acciones de recuperación y conservación de 

la cuenca alta del río Quindío; Serviaseo y Nepsa se enfocan en acciones 

educativas en campañas de uso y ahorro eficiente del agua en los municipios de 

Salento y La Tebaida. Los acueductos comunitarios rurales son actores que 

también se benefician del recurso hídrico y son actores importantes dentro del 

complejo.  

 

Academia y entes de investigación: SENA, la Universidad del Quindío y el Instituto 

Alexander von Humboldt, entidades de ámbito regional y nacional, dentro del 

entorno regional  cumplen un papel importante en el tema de capacitación, 

asesorías en diferentes áreas; El grupo de investigación de la Universidad del 

Quindío  es un actor clave como generador de conocimiento en los componentes 

social, biológico, productivo e investigación  del entorno regional. 

 

El instituto tiene como objeto promover, coordinar y realizar investigación que 

contribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad. Esta entidad ha desarrollado importantes investigaciones sobre los 

ecosistemas de páramo permitiendo su valoración  a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

Las Organizaciones no gubernamentales ambientales: Organización Quindiana de 

Ambientalistas – ORQUIDEA, Fundación para la Conservación de la Vida 

Silvestre, Red Ambiente, Corporación Futuro Sostenible, Bahareque, Fundación 

Agua y Vida y la Fundación Palma de cera ,han desarrollado acciones de 

conservación, educación ambiental, incidencia política en los diferentes 

ecosistemas que hacen parte del entorno regional. Las organizaciones 

ambientales son actores claves en los procesos de conservación y manejo y el 

acercamiento con las comunidades en los territorios.   

 

Asociaciones económicas: AQUA, Trocha Cocora, Asocafecorsa, Federación de 

Areneros, Comité de cafeteros, comité de ganaderos, Productores Agropecuarios 



Tradicionales, Productores Agropecuarios Alternativos, Reforestadora Andina y la 

AngloGold Ashanti. Son actores claves en el territorio, son beneficiaras de los  

servicios ecosistémicos, el recurso hídrico y el suelo, son los principales servicios 

que  usan, son actores que pueden entrar en conflicto por este uso, un ejemplo de 

ello con actores como la Reforestadora Andina, la multinacional AngloGold 

Ashanti. 

 

Relaciones entre los actores estatales y sociales del entorno regional 

complejo de páramos Los Nevados.  

 

En el entorno regional del complejo de páramos se identificaron actores estatales 

y sociales que se encuentran en ámbitos territoriales a nivel local, regional, 

nacional e internacional, estableciendo relaciones dinámicas desde lo cultural, 

económico, político y ambiental, donde todo converge en las diferentes sinergias o 

presiones que se ven reflejadas en el territorio que hace parte del entorno. A 

continuación se presenta una breve síntesis de relacionamiento de los actores 

desde el análisis que se realizó en el documento “Caracterización Sociocultural y 

económica del complejo de páramos Los Nevados Chilí Barragán” elaborado por 

la Fundación Las Mellizas para el Instituto Alexander von Humboldt. (2014). 

 

Las entidades estatales dentro del entorno tienen relaciones directas e indirectas 

con los diferentes actores sociales, eso depende de la misión y objetivos que tiene 

cada entidad en el entorno regional. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío es una entidad que por ley 

administra en su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales  

renovables y propende por su desarrollo  sostenible de conformidad con las 

disposiciones legales que imparte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. En el cumplimiento de  sus funciones de conservación, control y 

seguimiento ambiental, establece relaciones fuertes y débiles directas e indirectas 

con los demás actores del entorno, un ejemplo de esto es  las relaciones directas 



y fuertes que tiene con los municipios, la gobernación y el  Ministerio y con los 

actores sociales como los productores tradicionales tienden a tener relaciones 

débiles  

 

La Gobernación, las administraciones y concejos municipales, como entes que 

están en lo regional y local, tienen relaciones moderadamente fuertes con los 

productores tradicionales y alternativos. Con las demás entidades a nivel nacional 

tienen relaciones directas en cuanto a diferentes temas que se establecen en la 

planeación y ejecución de acciones en el territorio. En cuanto a lo ambiental la 

gobernación y municipios se han limitado a la compra de predios para la 

protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos municipales,  

 

Las relaciones fuertes se presentan entre actores del Estado con funciones en el 

diseño y ejecución de políticas ambientales, que muestran jerarquía desde el nivel 

nacional al local. Las entidades estatales con influencias fuertes corresponden al 

Servicio Geológico, ICA, INCODER, IDEAM, INVIAS, IGAC, Agencia Nacional 

Minera, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Las relaciones entre los actores estatales de carácter local (administraciones 

gubernamentales: alcaldías, consejos municipales y gobernaciones) se presentan 

con relaciones moderadamente fuertes, los actores estatales locales pierden 

autonomía a nivel territorial frente actores nacionales. 

 

Las relaciones  débiles se dan entre  las entidades nacionales y los actores  

sociales a nivel local (municipios y veredas); en lo local los actores no reconocen 

la misión y funciones de las entidades nacionales relacionadas con la 

conservación. Los actores estatales a nivel nacional como el Ministerio, el IAvH y 

la Agencia Nacional Minera, son percibidos por los actores locales como actores 

lejanos al territorio, que no establecen relaciones directas en el ámbito local, ven 

su accionar remitido a actividades administrativas específicas.  

 



Las organizaciones ambientales, los productores alternativos  y tradicionales  ven 

a la agencia nacional minera) como un actor de conflicto, ante la amenaza 

ambiental que representa la minería en ecosistemas frágiles, como los de alta 

montaña. Se considera que el accionar en el territorio obedece a políticas 

estatales económicas, a partir de esto, los pobladores reflejan la falta de 

articulación entre las instancias nacionales frente a la definición de prioridades en 

cuanto al tema de conservación. 

 

Los productores tradicionales y alternativos tienen establecidas relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales ambientales y las entidades beneficiarias del 

recurso hídrico, con relaciones relativamente fuertes; las relaciones de los 

productores tradicionales  con las organizaciones no gubernamentales se 

establecen con más confianza que con entidades del Estado, por servir estas de 

mediadoras en la gestión de recursos económicos para acciones de conservación 

en su predios y en la consolidación de procesos ambientales, según algunos 

pobladores, las organizaciones actúan como aliados en la conservación y no 

como entidades de seguimiento y control ambiental.  

 

Las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales, productores 

campesinos tradicionales  y alternativos, asociaciones comunitarias y juntas de 

acción comunal han permitido la generación y consolidación de procesos de 

conservación, dados a través del diseño y establecimiento de acciones de 

conservación-producción, algunas de las cuales se han establecido en 

ecosistemas de alta montaña del entorno regional.  

 

Las Entidades de Investigación tienen relaciones muy débiles con los actores 

sociales, su  presencia y accionar en los ecosistemas de alta montaña se da a 

través de acciones intermitentes que no permiten establecer un proceso en el 

territorio, su carácter autónomo tiene que ver con la intensidad de las relaciones. 

Las universidades que llevan a cabo investigaciones con estudiantes, para tesis 



de grado, estas acciones no ejercen influencia fuerte en los actores de nivel local, 

regional y nacional.  

 

Las Empresas Beneficiarias del Recurso Hídrico  y los acueductos comunitarios, 

son actores del complejo que dependen de los bienes y servicios que oferta el 

páramo y de la calidad ecológica de estos, y del seguimiento y control que le 

realiza el Estado en cumplimiento de la normatividad ambiental que las rige. 

Aunque su presencia en el páramo no es directa, influyen económicamente en la 

conservación de éste, para mantener la calidad que requieren para los usos a los 

cuales destinan los Servicios Ecosistémicos; los recursos económicos y técnicos 

son utilizados en alianza con organizaciones ambientales, corporaciones 

autónomas regionales y dueños de predios, para  la compra de predios y 

destinarlos a la conservación y el establecimiento de acciones de restauración en 

microcuencas que hacen parte de los  ecosistemas de alta montaña. 
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Anexo 1.  Actores sociales del  Entorno Regional del complejo de Páramos Los Nevados. Según su 
ámbito territorial. 

Tipo de actor Nombre del Actor 
Ámbito 
Local  

Ámbito 
Regional 

Ámbito 
Nacional 

 
Internacional 

Estatal 

Corporación Autónoma 
Regional del Quindío  

 x  
 

Gobernación del Quindío  x   

Alcaldía de Armenia x    

Alcaldía  de La Tebaida x    

Alcaldía de Salento x    

Concejo de  Armenia x    

Concejo de  La Tebaida x    

Concejo de  Salento x    

INCODER   x  

Servicio Geológico 
Colombiano 

  X 
 

IDEAM   X  

IGAC   X  

Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

  X 
 

Parques Nacionales 
Naturales 

  X 
 

Policía Nacional    X  

Ejército Nacional   X  

Agencia Nacional Minera    X  

INVIAS    X  

ICA   X  

 
Organizaciones 
Comunitarias 

Juntas de Acción 
Comunal  Urbanas y 
rurales 

X   
 

Empresas 
beneficiarias del 
recurso hídrico 

Empresas Públicas de 
Armenia – EPA 

X   
 

Serviaseo  S.A ESP X    

NEPSA   S.A ESP X    

Acueductos Rurales X    

ONG´s 

 
Resnatur 

X   
 

 
ORQUIDEA 

X   
 

 
Fundación para la 
Conservación de la Vida 
Silvestre -Fundasilvestre 

X   

 

Fundación Palma de 
 Cera FPC 

X   
 

Fundación Ambiental 
Agua – Vida 

X   
 

Fundación Bahareque X    

Corporación futuro 
sostenible 

X   
 



 

 Red ambiente X    

Academia 

SENA  X   

Universidad del Quindío 
Centro de Estudios e 
Investigaciones en 
Biodiversidad y 
Biotecnología (CIBUQ):   

 X  

 

Instituto Alexander Von 
Humboldt (IAVH 

  X 
 

 
Asociaciones 
Económicas  

Asocafecorsa  X    

AQUA X    

Trocha Cocora X    

Federación de Areneros X    

Comité de Cafeteros del 
Quindío 

X   
 

Comité de Ganaderos del 
Quindío 

X   
 

Productores 
Agropecuarios 
Tradicionales 

X   
 

Productores 
Agropecuarios 
Alternativos 

X   
 

AngloGold Ashanti    x 

Reforestadora Andina   X  



 

 

 

ENTORNO LOCALPARA LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO  “LOS NEVADOS”  EN 

JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13—014-214CE CRQ-INSTITUTO ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Subdirección de Gestión Ambiental CRQ 

 

Germán Darío Cano Botero 
Componente Biótico – Componente Climatológico 

 

Luis Carlos Maya 
Componente Geológico y de Suelos 

 
Andrés Mauricio Hernández 

Componente SIG 
 

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 
Daniel Agudelo Quintana 

Coordinador Técnico 
 

Mayo de 2015 

DELIMITACIÓN DE ENTORNO PARA LOS 

COMPLEJOS DE PÁRAMO LOS NEVADOS 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 13-13—014-214CE 

CRQ-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO LOCAL………………………………………………………………………………………….11 

2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA………………………………………………………………………………………………….14 

2.1 Pendiente del terreno .................................................................................................................. 14 

2.2 Geomorfología ............................................................................................................................. 29 

2.1 Geología e hidrogeología ............................................................................................................. 40 

2.2 Suelos ........................................................................................................................................... 56 

2.3 Hidrografía e hidrología ............................................................................................................... 62 

2.4 Cobertura de la tierra. ................................................................................................................. 87 

2.5 Estudio de Flora y Fauna ............................................................................................................ 100 

3. CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA…………………………………………………………….140 

3.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos .............................................................................. 140 

3.2 Análisis Sectorial ........................................................................................................................ 161 

3.3 Uso del suelo .............................................................................................................................. 166 

3.4 Tenencia de Tierra ..................................................................................................................... 170 

4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS………………………………………………………………………………………………171 

5. ACTORES  Y  REDES SOCIALES……………………………………………………………………………………………182 

6. GOBERNANZA…………………………………………………………………………………………………………………..188 

7. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………………………..193 



 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Detalle veredas del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". ........ 12 

Tabla 2.Distribución de los rangos de pendiente en el  entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados". ........................................................................................................................... 16 

Tabla 3. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas pertenecientes al  entorno 

local para los complejos de páramo "Los Nevados" ........................................................................... 23 

Tabla 4. Resumen de Sistemas morfogénicos para el entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados". ........................................................................................................................... 35 

Tabla 5. Atributos parte 1 de las unidades morfogénicas para el entorno local para los 

complejos de páramo "Los Nevados". .................................................................................................. 37 

Tabla 6. Atributos parte 2 de las unidades morfogénicas para el entorno local para los 

complejos de páramo "Los Nevados". .................................................................................................. 38 

Tabla 7. Detalle de Sistemas morfogénicos para las veredas del entorno local para los 

complejos de páramo "Los Nevados". .................................................................................................. 39 

Tabla 8. Unidades geólogicas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". ...... 47 

Tabla 9. Detalle de unidades geológicas para las veredas del entorno local para los complejos 

de páramo "Los Nevados". ..................................................................................................................... 48 

Tabla 10. Unidades de suelo para el entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 59 

Tabla 11.  Características unidades de suelo del entorno local del complejo de páramos “Los 

Nevados”. ................................................................................................................................................... 60 

Tabla 12. Detalle por veredas unidades de suelo del entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados". ........................................................................................................................... 61 

Tabla 13. Subcuencas pertenecientes a la cuenca del Río Quindío presentes en el  entorno 

local para los complejos de páramo "Los Nevados". .......................................................................... 64 

Tabla 14. Subcuencas en las veredas del  entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 66 

Tabla 15. Red hídrica entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". .................... 69 

Tabla 16. Red hídrica de las veredas del entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 74 



 

Tabla 17 - Humedales, Lagunas y Turberas presentes en el Entorno local para los Complejos 

de páramo “Los Nevados” ....................................................................................................................... 78 

Tabla 18.Humedales presentes en el entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 79 

Tabla 19. Turberas y zonas pantanosas en el entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 81 

Tabla 20. Turberas y zonas pantanosas detalle veredas del entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados". ........................................................................................................................... 82 

Tabla 21. Estaciones seleccionadas para la determinación de la Oferta Hídrica del entorno 

Local para los complejos de páramo "Los Nevados". ........................................................................ 83 

Tabla 22. Demandas hídricas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". ...... 83 

Tabla 23. Categorías e interpretación del Índice de Escasez ........................................................... 84 

Tabla 24. Balance hídrico - RÍO QUINDIO – TRAMO 1: Comprendido desde su nacimiento 

hasta la estación Limnigráfica “Bocatoma EPA”. ................................................................................ 85 

Tabla 25.  Balance Hídrico - Río Navarco ............................................................................................ 86 

Tabla 26. Coberturas del suelo 2010 del entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 90 

Tabla 27. Detallecoberturas del suelo 2010 por veredas del entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas Alto el Español, Camino Nacional, 

Cocora y Río Arriba. ................................................................................................................................. 93 

Tabla 28. Detallecoberturas del suelo 2010 complejos de páramo por veredas del entorno 

local para los complejos de páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas Alto el 

Español, Camino Nacional, Cocora y Río Arriba................................................................................. 94 

Tabla 29. Detallecoberturas del suelo 2010 por veredas del entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas: Romerales, San Julián, Santa Helena y 

Ventiaderos. .............................................................................................................................................. 97 

Tabla 30. Detallecoberturas del suelo 2010complejos de páramo por veredas del entorno local 

para los complejos de páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas: Romerales, San 

Julián, Santa Helena y Ventiaderos. ..................................................................................................... 98 

Tabla 31. Familias más diversas en el entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................. 104 

Tabla 32. Número de especies endémicas en distintas zonas de páramo del Neotrópico. ....... 104 



 

Tabla 33. Porcentaje de cobertura de los estratos vegetales presentes en los páramos del 

entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". ......................................................... 108 

Tabla 34. Diversidad alfa de aves para las cinco estaciones del transecto altitudinal ................ 117 

Tabla 35.Cuadro de doble entrada para la prueba T (student) y P valor para los índices de 

diversidad de Shannon-Wiener de aves. ............................................................................................ 118 

Tabla 36.Análisis de disimilitud de Whittaker para las aves en las estaciones del gradiente 

altitudinal evaluado ................................................................................................................................. 120 

Tabla 37. Gremios tróficos de aves ..................................................................................................... 121 

Tabla 38.Aves amenazadas de extinción y endémicas .................................................................... 123 

Tabla 39. Especies de anfibios y abundancia relativa ...................................................................... 127 

Tabla 40.Patrones de diversidad en los ensamblajes de anfibios registrados en el gradiente de 

altitud ........................................................................................................................................................ 129 

Tabla 41.Índice de recambio de especies (diversidad β) de anfibios entre pares de estaciones.

 ................................................................................................................................................................... 132 

Tabla 42.Diversidad Alfa en Edafofauna epígea de las cinco estaciones ..................................... 136 

Tabla 43.Porcentaje de disimilaridad entre pares de alturas para Edafofauna epígea. ............. 137 

Tabla 44. Veredas del entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados” .................. 144 

Tabla 45. Población urbana y rural del municipiodel entorno local  de páramos “Los Nevados” 

según DANE (1993, 2005 y proyección 2014)................................................................................... 148 

Tabla 46. Población Veredas entorno local  para los complejos de páramo “Los Nevados” ..... 148 

Tabla 47. Instituciones educativas del entorno local para los complejos de páramo “Los 

Nevados”, municipio de Salento. Distribución por grado y total de estudiantes año 2014. ........ 151 

Tabla 48. Producción de leche, municipio de Salento, entorno local para los complejos de 

páramo “Los Nevados” .......................................................................................................................... 154 

Tabla 49. Cabezas de ganado identificadas en predios del entorno local para los complejos de 

Páramo “Los Nevados” .......................................................................................................................... 154 

Tabla 50. Titulos mineros municipio de Salento, entorno local del complejo de páramos “Los 

Nevados” .................................................................................................................................................. 158 

Tabla 51. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas), municipio de Salento entorno local 

para los complejos de páramo “Los Nevados”. ................................................................................. 167 



 

Tabla 52.Tenencia de la tierra según  área  del  propietario, veredas del entorno local de los 

complejos de páramo “Los Nevados” .................................................................................................. 171 

Tabla 53. Oferta, demanda e índices de escasez de la subcuenca del río Quindío, municipio de 

Salento. .................................................................................................................................................... 176 

 

 



 

 
LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Delimitación del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" y veredas 

que lo conforman. ..................................................................................................................................... 11 

Figura 2. Coordenadas geográficas mínimas y máximas (Datum Magna)  entorno local para los 

complejos de páramo "Los Nevados". .................................................................................................. 13 

Figura 3. Distribución de los rangos de pendiente en  el  entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados". ........................................................................................................................... 15 

Figura 4. Distribución de los rangos de pendiente en el  entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados", veredas: Ventiaderos, Alto el Español y Cocora. ..................................... 19 

Figura 5. Distribución de los rangos de pendiente en  el  entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados", veredas: Río Arriba y Camino Nacional. .................................................... 20 

Figura 6. Distribución de los rangos de pendiente en el  entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados", veredas: San Julián y Santa Helena. ......................................................... 22 

Figura 7. Sistemas morfogénicos entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 36 

Figura 8. Unidades geólogicas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". .... 46 

Figura 9. Fallas geólogicas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". .......... 55 

Figura 10. Unidades de suelo entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". ...... 58 

Figura 11. Subcuencas de la cuenca del Río Quindío, presentes en el entorno local para los 

complejos de páramo "Los Nevados". .................................................................................................. 63 

Figura 12. Red hídrica principal y secundaria en el entorno local para los complejos de páramo 

"Los Nevados". .......................................................................................................................................... 68 

Figura 13. Red hídrica principal y secundaria en el  entorno local para los complejos de páramo 

"Los Nevados", veredas: Ventiaderos, Alto el Español y Cocora. .................................................... 71 

Figura 14. Red hídrica principal y secundaria en el  entorno local para los complejos de páramo 

"Los Nevados", veredas: Río Arriba y Camino Nacional.................................................................... 72 

Figura 15. Red hídrica principal y secundaria en el  entorno local para los complejos de páramo 

"Los Nevados", veredas: San Julián y Santa Helena. ........................................................................ 73 

Figura 16. Humedalespresentes en el entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 80 

Figura 17. Localización turberas y zonas pantanosas en el  entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados", veredas: Alto El Español, Ventiaderos y Romerales. .............................. 81 



 

Figura 18. Coberturas del suelo en el  entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados". ................................................................................................................................................... 89 

Figura 19. Curva de acumulación de aves observadas y estimadas: Chao1 y Chao 2, para la 

estación uno. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo ................................................................ 112 

Figura 20.Curva de acumulación para aves  observadas y estimadas: Chao1 y Chao 2 para la 

estación dos. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo. ............................................................... 113 

Figura 21.Curva de acumulación de aves observadas: y estimadas: Chao1 y Chao 2 para la 

estación tres. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo ................................................................ 113 

Figura 22.Curva de acumulación de aves observadas y estimadas: Chao1 y Chao 2 para la 

estación cuatro. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo ............................................................ 115 

Figura 23. Curva de acumulación de aves observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2 para la 

estación cuatro. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo ............................................................ 116 

Figura 24.Curvas de acumulación de especies basadas en incidencia (Chao 2) en todo el 

transecto altitudinal. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo .................................................... 117 

Figura 25. Agrupamiento con base en la composición de la avifauna en las estaciones del 

transecto altitudinal, A: Índice de Jaccard y B: Sorensen ................................................................ 119 

Figura 26.Agrupamiento con base en la composición y abundancia de la avifauna de las 

estaciones del transecto altitudinal. Índice de Bray - Curtis ............................................................ 120 

Figura 27.Número de especies de aves, de acuerdo a los gremios tróficos en las estaciones  

altitudinales .............................................................................................................................................. 122 

Figura 28. Esquema del diseño de muestreo utilizado para anfibios ............................................. 124 

Figura 29. Frecuencia de uso de sustratos vegetales por las especies de anfibios anuros. ..... 127 

Figura 30.Curva de acumulación de especies para el ensamblaje de anfibios ............................ 128 

Figura 31. Recambio en la composición de ensamblajes de anfibios ........................................... 130 

Figura 32.Curvas de diversidad-abundancia de anfibios ................................................................. 131 

Figura 33.Nivel de similitud de anfibios entre estaciones de muestreo. ........................................ 133 

Figura 34. Representación esquemática de la disposición de las trampas de caída (Pt) en cada 

estación de muestreo ............................................................................................................................. 134 

Figura 35. Distribución por familias de la Edafofauna presente en cinco estaciones de muestreo

 ................................................................................................................................................................... 135 



 

Figura 36.Curvas de acumulación de especies para la Edafofauna Epígea realizada para las 

cinco estaciones de muestreo .............................................................................................................. 135 

Figura 37. Riqueza y Abundancia de especies de Edafofauna, en las cinco estaciones 

altitudinales A. Riqueza y B. Abundancia. .......................................................................................... 136 

Figura 38. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de Edafofauna Epígea 

colectadas en las cinco estaciones muestreadas ............................................................................. 138 

Figura 39.Clúster de similitud de la edafofauna epígea presente en las cinco estaciones de 

muestreo.Estrella de Agua, sector páramo de Frontino ................................................................... 139 

Figura 40. Ubicación de los asentamientos dentro del entorno local para los complejos 

depáramo “Los Nevados” ...................................................................................................................... 140 

Figura 41. Jurisdicción político administrativa del entorno local  para  los complejos de páramo 

“Los  Nevados” ........................................................................................................................................ 141 

Figura 42.Acceso  desde el municipio de Salento a las veredas del entorno local para los 

complejos de páramo “Los Nevados” .................................................................................................. 142 

Figura 43. Acceso  desde el municipio de Calarcá a las veredas del entorno local para los 

complejos de páramo “Los Nevados” .................................................................................................. 143 

Figura 44.Porcentaje del área de las veredas al interior de los complejos de páramo “Los 

Nevados”, en el departamento del Quindío. ....................................................................................... 145 

Figura 45. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del entorno local para los  

complejos de páramo "Los Nevados".................................................................................................. 146 

Figura 46. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local 

para los complejos de páramo "Los Nevados” .................................................................................. 169 



 

LISTA DE GRÀFICOS 

Gráfico 1. Proporción del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" respecto al 

área departamental. ................................................................................................................................. 13 

Gráfico 2. Oferta y Demanda Hidrica (Mm3/mes) RIO QUINDIO - Tramo 1, Caudal Medio 

Mensual Multianual .................................................................................................................................. 85 

Gráfico 3. Oferta Hidrica (Mm3/mes), RIO NAVARCO-Caudal Medio Mensual Multianual ......... 86 

Gráfico 4. Rangos de edad, municipio de Salento entorno local complejos de páramo “Los 

Nevados” .................................................................................................................................................. 149 

Gráfico 5. Inventario de especies pecuarias en el entorno local para los complejos de páramo 

“Los Nevados” ......................................................................................................................................... 153 

Gráfico 6. Cultivos agrícolas entorno local del complejo de páramos “Los Nevados” ................ 157 

Gráfico 7. Tenencia de la tierra según área de los predios, veredas entorno local de los 

complejos de páramo “Los Nevados” .................................................................................................. 170 

 



 

1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO LOCAL 

  

Para la delimitación del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados", el equipo 

técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), tomó como base la 

información suministrada en los términos de referencia para la delimitación de páramos escala 

1:25.000 (MADS 2012).  

Los criterios utilizados para la delimitación del entorno local fueron: 

 Espacio geográfico en donde esté presente el ecosistema de páramo y su zona de 

transición hacia otros ecosistemas. 

 Espacio geográfico a partir de la cota 2.500 m.s.n.m. incrementando altitud. 

A partir de los anteriores criterios se obtuvo el polígono que se define en la figura 1. 

Figura 1. Delimitación del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" y veredas que lo conforman. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 
Quindío, escala 1:100.000 
 



 

Como resultado se define el entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados” en 

jurisdicción al departamento del Quindío, considerando los límites de las veredas que 

cumplieron los criterios anteriormente mencionados. El municipio de Salento cumplió con estos 

dos criterios y a continuación se nombran las veredas que hacen parte del entorno local: Alto el 

Español, Camino Nacional, Cocora, Rio Arriba, Romerales, San Julian, Santa Helena y 

Ventiaderos (Figura 1), el área del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados"  

representa el 10% respecto al total del departamento del Quindío (Gráfico 1). Y con un área 

respecto a la totalidad del municipio de Salento del 55 % (19.008 ha). Las veredas que 

presentan un mayor porcentaje de área del entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados" son Cocora y Romerales respectivamente (Tabla 1). Por otra parte, en cuanto a los 

complejos de páramos existentes, éstos representan el 32,2% (6.122 ha)  del total del área del 

entorno local y se encuentran en mayor proporción sobre las veredas mencionadas. 

 

Tabla 1. Detalle veredas del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Municipio Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
de área 

respecto al 
municipio 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
de área del 
complejo 

Salento 
(34.538 ha) 

Alto el Español 
             

887,3  
2,6% 

             
875,4  

14,3% 

Camino 
Nacional 

         
3.145,5  

9,1% 
               

81,7  
1,3% 

Cocora 
         

2.809,7  
8,1% 

         
1.589,4  

26,0% 

Río Arriba 
         

4.233,8  
12,3% 

             
946,5  

15,5% 

Romerales 
         

2.858,0  
8,3% 

         
1.456,2  

23,8% 

San Julián 
         

2.991,8  
8,7% 

             
108,1  

1,8% 

Santa Helena 
         

1.518,6  
4,4% 

             
502,2  

8,2% 

Ventiaderos 
             

563,3  
1,6% 

             
563,3  

9,2% 

Totales 
       

19.008,0  
55% 

         
6.122,8  

100% 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión 

 

 
 



 

Gráfico 1. Proporción del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" respecto 
al área departamental. 
 

 

 

 

 

 

Para el caso específico del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados"  en 

jurisdicción del departamento del Quindío en la figura 2, se detalla su geolocalización. 

Figura 2. Coordenadas geográficas mínimas y máximas (Datum Magna)  entorno local para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 
Quindío, escala 1:100.000 



 

 

2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 

 

2.1 Pendiente del terreno 

La pendiente se relaciona con la morfología y dinámica de todas las formas del relieve; 

prácticamente todas ellas tienen un umbral límite que las clasifica o jerarquiza de acuerdo a su 

geometría; es decir, la pendiente constituye un factor que favorece la delimitación de los 

procesos y los tipos de formas que se encuentran en el terreno (Orozco, 2007). En colombia, el 

Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) mediante el manual de métodos y especificaciones 

para los estudios de suelo (1998), ha desarrollado y puesto en práctica, diferentes metodologías 

para el estudio y clasificación de la pendiente del terreno. Para el entorno local para los 

complejos de páramo“Los Nevados” en Jurisdicción del departamento del Quindío se observan  

las siguientes pendientes (Figura 3): 

 

1. A nivel, 0-1% 

2. Ligeremante plana, 1-3% 

3. Ligeramente Inclinada, 3-7% 

4. Moderadamente inclinada, 7-12% 

5. Fuertemente inclinada, 12-25% 

6. Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% 

7. Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% 

8. Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% 

9. Totalmente escarpada, > 100% 



 

 

Figura 3. Distribución de los rangos de pendiente en  el  entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados". 

 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión a partir del procesamiento de un Modelo Digital de 

Elevaciones con resolución de 30 metros por pixel, escala 1:100.000 



 

 
Las pendientes que presentaron el mayor número de hectáreas dentro del entorno local fueron 

(Tabla 2): 

- Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50%: con 8.657,3 ha que 

representan el 45,5%. 

- Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75%: con 5.474,5 ha, que 

representan el 28.8 %. 

En relación a los complejos de páramo, se presenta un comportamiento similar de la pendiente 

representada de la siguiente manera: 

- Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50%: con 2.380,5 ha que 

representan el 38,95% del complejo de páramo existente. 

- Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75%: con 1.823,6 ha, que 

representan el 29.8 %del complejo de páramo existente. 

Tabla 2.Distribución de los rangos de pendiente en el  entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados". 

Municipio 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Pendiente 
Area 

(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a la 

sumatoria 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del complejo 
de páramo 

Salento 
(34.538 ha) 

 19.007, 95 
 

(55% de 
todo el 

municipio)  

A nivel, 0-1% 
                   4,3  

0,0% 
                  

1,7  
0,0% 

Ligeramente plana, 
1-3%                  31,6  

0,2% 
               

13,4  
0,2% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7%                138,8  

0,7% 
               

57,4  
0,9% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12%                316,1  

1,7%              
114,8  

1,9% 

Fuertemente 
inclinada, 12-25%            1.935,1  

10,2% 
             

640,4  
10,5% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-50%            8.657,3  

45,5% 
         

2.380,5  

38,9% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-75%            5.474,5  

28,8% 
         

1.823,6  

29,8% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100%            1.587,0  

8,3% 
             

643,0  

10,5% 



 

Municipio 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Pendiente 
Area 

(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a la 

sumatoria 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del complejo 
de páramo 

Totalmente 
escarpada, >100%                838,9  

4,4% 
             

429,7  
7,0% 

Sin información por 
ajuste topológico                  24,4  

0,1%                
18,3  

0,3% 

Totales          19.008,0  100% 6.122,8  100% 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión 

A continuación se presenta una breve descripción de los principales rangos de pendiente en el  

entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados", veredas: Ventiaderos, Alto el 

Español, Cocora, Río Arriba, Camino Nacional, San Julián y Santa Helena. Ver Tabla 3.  

 

VeredaVentiaderos (Figura 3): presentó tres pendientes principales; Ligeramente escarpada o 

ligeramente empinada, 25-50%, con una extensión de 259,7 ha; con un porcentaje de área de 

46,1%. Moderadamente escarpada o Moderadamente empinada 50-75% con 150,8 ha y una 

representatividad dentro del complejo de 26,8%, y Fuertemente inclinada con 74,1 ha y una 

representatividad de 13,2%. De igual manera, se observó que las pendientes predominantes en 

los complejos de páramo están en estas tres categorías. 

 

Vereda Alto del Español (Figura 3): presentó cuatro pendientes principales; Ligeramente 

escarpada o ligeramente empinada, 25-50%, con una extensión de 330,3 ha y un porcentaje de 

área de 37,2%. Moderadamente escarpada o Moderadamente empinada 50-75% con 193,7 ha 

y una representatividad dentro del complejo de 21,8%; Fuertemente inclinada, 12-25% con 

151,7 ha y una representatividad de 17,1%; yTotalmente escarpada, >100% con 82,9 ha, con 

un porcentaje de representatividad dentro del complejo de 9,3%. En relación a los complejos de 

páramo, las más representativas se dan en las categorías: Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50%; Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% y Fuertemente 

inclinada, 12-25% 

 

Vereda Cocora (Figura 3): presentó cuatro pendientes principales; Moderadamente escarpada 

o Moderadamente empinada 50-75% con 992,0 ha y una representatividad del35,3%; 

Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50%, con una extensión de 926,1 ha y un 

porcentaje de área de 33%. Fuertemente escarpada o fuertemente empinada 75-100% con 



 

419,2 ha y una representatividad de 14,9%; y Totalmente escarpada, >100% con 220,9 ha, y 

con un porcentaje de representatividad de 7,9%. En relación a los complejos de páramo, las 

más representativas se dan en las categorías: Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-

50%; Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75%; y Fuertemente escarpada o 

fuertemente empinada, 75-100%. 

 

Vereda Río Arriba (Figura 4): las pendientes principales son; Ligeramente escarpada o 

ligeramente empinada, 25-50%, con una extensión de 1.838,0 ha y un porcentaje de área de 

43,4%. Moderadamente escarpada o Moderadamente empinada 50-75% con 1.324,8 ha y una 

representatividad de 31,3%.En relación a los complejos de páramo, las más representativas se 

dan de igual manera en las categorías mencionadas. 

 

Vereda Camino Nacional (Figura 4): presentó las siguientes pendientes; Ligeramente 

escarpada o ligeramente empinada, 25-50%, con una extensión de 1.735,0 ha; con un 

porcentaje de área de 55,2%. Moderadamente escarpada o Moderadamente empinada 50-75% 

con 743,0 ha y una representatividad de 23,6%, y Fuertemente inclinada con 376,4 ha y una 

representatividad de 12%.En relación a los complejos de páramo, las más representativas se 

dan de igual manera en las categorías mencionadas. 

 

VeredaSan Julián (Figura 5): las principales pendientes en esta vereda son: Ligeramente 

escarpada o ligeramente empinada, 25-50% con 1.726 ha y un pocentaje de área de 57,7%; 

Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75%, con 729,9 ha con un 

porcentaje de área del 24,4%En relación a los complejos de páramo, las más representativas 

se dan de igual manera en las categorías mencionadas. 

 

Vereda Santa Helena (Figura 5): presento tres pendientes principales: Ligeramente escarpada 

o ligeramente empinada, 25-50%, con 743 ha y una representatividad de 48,9%. 

Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% con 489,6 ha de extensión y 

una representatividad de 32,2%En relación a los complejos de páramo, las más representativas 

se dan de igual manera en las categorías mencionadas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Figura 4. Distribución de los rangos de pendiente en el  entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados", veredas: Ventiaderos, Alto el Español y Cocora. 

 



 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión a partir del procesamiento de un Modelo Digital de 
Elevaciones con resolución de 30 metros por pixel, escala 1:100.000 

 

 

Figura 5. Distribución de los rangos de pendiente en  el  entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados", veredas: Río Arriba y Camino Nacional. 

 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión a partir del procesamiento de un Modelo Digital de 
Elevaciones con resolución de 30 metros por pixel., escala 1:100.000 

 



 

 



 

 
Figura 6. Distribución de los rangos de pendiente en el  entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados", veredas: San Julián y Santa Helena. 

 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión a partir del procesamiento de un Modelo Digital de 
Elevaciones con resolución de 30 metros por pixel,escala 1:100.000 

 



 

 

Tabla 3. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas pertenecientes al  entorno 
local para los complejos de páramo "Los Nevados" 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Alto el Español 
             

887,3  
4,7% 

A nivel, 0-1% 
                

0,8  
0,1% 

                  
0,8  

0,01% 

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
6,5  

0,7% 
                  
6,5  

0,11% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

              
25,7  

2,9% 
               
25,7  

0,42% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
40,1  

4,5% 
               
40,0  

0,65% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
151,7  

17,1% 
             
150,4  

2,46% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

            
330,3  

37,2% 
             
324,0  

5,29% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
193,7  

21,8% 
             
190,9  

3,12% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

              
51,7  

5,8% 
               
50,8  

0,83% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

              
82,9  

9,3% 
               
82,4  

1,35% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
3,8  

0,4% 
                  
3,8  

0,06% 

Camino 
Nacional 

         
3.145,5  

16,5% 

A nivel, 0-1% 
                

0,5  
0,02%     

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
4,4  

0,1% 
                  
0,2  

0,003% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

              
20,8  

0,7% 
                  
1,5  

0,02% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
56,2  

1,8% 
                  

1,8  
0,03% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
376,4  

12,0% 
                  

8,2  
0,13% 

Ligeramente 
escar 
pada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

        
1.735,0  

55,2% 
               

41,3  
0,67% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
743,0  

23,6% 
               

20,5  
0,33% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

            
145,1  

4,6% 
                  

4,8  
0,08% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

              
63,1  

2,0% 
                  

2,8  
0,05% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
0,9  

0,03% 
                  

0,7  
0,01% 

Cocora 
         

2.809,7  
14,8% 

A nivel, 0-1% 
                

0,3  
0,01% 

                  
0,2  

0,00% 

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
3,8  

0,1% 
                  

2,0  
0,03% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

              
13,8  

0,5% 
                  

7,6  
0,12% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
32,9  

1,2% 
               

17,1  
0,28% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
198,5  

7,1% 
             

118,8  
1,94% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

            
926,1  

33,0% 
             

578,4  
9,45% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
992,0  

35,3% 
             

519,5  
8,48% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

            
419,2  

14,9% 
             

217,7  
3,56% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

            
220,7  

7,9% 
             

125,7  
2,05% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
2,3  

0,1% 
                  

2,3  
0,04% 

Río Arriba 
         

4.233,8  
22,3% 

A nivel, 0-1% 
                

1,1  
0,03% 

                  
0,2  

0,003% 

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
8,6  

0,2% 
                  

1,2  
0,02% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

              
33,1  

0,8% 
                  

5,5  
0,09% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
70,9  

1,7% 
               

11,6  
0,19% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
405,9  

9,6% 
               

92,0  
1,50% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

        
1.838,0  

43,4% 
             

386,1  
6,31% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

        
1.324,8  

31,3% 
             

311,4  
5,09% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

            
391,4  

9,2% 
               

97,1  
1,59% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

            
157,3  

3,7% 
               

38,7  
0,63% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
2,8  

0,1% 
                  

2,7  
0,04% 

Romerales 
         

2.858,0  
15,0% 

A nivel, 0-1% 
                

0,6  
0,02% 

                  
0,3  

0,005% 

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
2,9  

0,1% 
                  

1,5  
0,02% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

              
17,3  

0,6% 
                  

7,6  
0,12% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
47,7  

1,7% 
               

22,7  
0,37% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
320,3  

11,2% 
             

147,2  
2,40% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

        
1.098,6  

38,4% 
             

523,2  
8,54% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
850,7  

29,8% 
             

437,5  
7,15% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

            
323,0  

11,3% 
             

187,4  
3,06% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

            
192,1  

6,7% 
             

125,8  
2,06% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
4,6  

0,2% 
                  

3,0  
0,05% 

San Julián 
         

2.991,8  
15,7% 

A nivel, 0-1% 
                

0,4  
0,01%   

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
2,3  

0,1% 
                  

0,2  
0,003% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

              
14,5  

0,5% 
                  

0,2  
0,004% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
36,2  

1,2% 
                  

1,0  
0,02% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
294,9  

9,9% 
                  

9,4  
0,15% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

        
1.726,4  

57,7% 
               

38,9  
0,64% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
729,9  

24,4% 
               

36,9  
0,60% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

            
127,9  

4,3% 
               

10,4  
0,17% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

              
57,2  

1,9% 
               

10,8  
0,18% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
2,0  

0,1% 
                  

0,3  
0,01% 

Santa Helena 
         

1.518,6  
8,0% 

A nivel, 0-1% 
                

0,4  
0,02% 

                  
0,1  

0,001% 

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
1,6  

0,1% 
                  

0,4  
0,01% 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

                
5,4  

0,4% 
                  

1,1  
0,02% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
14,6  

1,0% 
                  

3,1  
0,05% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

            
113,3  

7,5% 
               

40,2  
0,66% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

            
743,0  

48,9% 
             

228,9  
3,74% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
489,6  

32,2% 
             

156,1  
2,55% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

              
93,9  

6,2% 
               

40,0  
0,65% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

              
51,2  

3,4% 
               

29,3  
0,48% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
5,5  

0,4% 
                  

3,2  
0,05% 

Ventiaderos 
             

563,3  
3,0% 

A nivel, 0-1% 
                

0,2  
0,03% 

                  
0,2  

0,003% 

Ligeramente 
plana, 1-3% 

                
1,4  

0,3% 
                  

1,4  
0,02% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
Pendiente 

Area 
(hectáreas) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 
para cada 

vereda 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
del 

complejo de 
páramo 

Ligeramente 
inclinada, 3-7% 

                
8,3  

1,5% 
                  

8,3  
0,14% 

Moderadamente 
inclinada, 7-12% 

              
17,5  

3,1% 
               

17,5  
0,29% 

Fuertemente 
inclinada, 12-
25% 

              
74,1  

13,2% 
               

74,1  
1,21% 

Ligeramente 
escarpada o 
ligeramente 
empinada, 25-
50% 

            
259,7  

46,1% 
             

259,7  
4,24% 

Moderadamente 
escarpada o 
moderadamente 
empinada, 50-
75% 

            
150,8  

26,8% 
             

150,8  
2,46% 

Fuertemente 
escarpada o 
fuertemente 
empinada, 75-
100% 

              
34,7  

6,2% 
               

34,7  
0,57% 

Totalmente 
escarpada, 
>100% 

              
14,1  

2,5% 
               

14,1  
0,23% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

                
2,4  

0,4% 
                  

2,4  
0,04% 

Totales 
       
19.008,0  

100% --- 
      

19.008,0  
--- 

         
6.122,8  

100% 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión 

 

2.2 Geomorfología 

De acuerdo al Plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de los recursos 

naturales y laUnidad de Manejo de Cuenca del río Quindío, geomorfológicamente en el entorno 

local para los complejos de páramo "Los Nevados"  predomina el paisaje caracterizado como 

montaña, con pendientes fuertes sobre todo en la vertiente occidental de la cordillera central y 



 

está dividido por el piedemonte y estribaciones de la cordillera, con terrenos pendientes y 

ondulados, incluyendo zonas de máxima pendiente. La zona por sus características geográficas 

presenta alturas que van desde 2.500 m.s.n.m. aproximadamente en la parte baja hasta 4.750 

m.s.n.m. en el nevado del Quindío. La diferencia de altura sobre el nivel del mar da origen a tres 

pisos térmicos: Medio, frío y páramo. En general se presentan pendientes muy variadas que 

van desde el 10% hasta mayores del 100%. 

 

En algunos sectores del entorno local, las fuertes pendientes que se presentan en los paisajes 

de montaña y piedemonte, aunados a abundantes precipitaciones, los hacen muy susceptibles 

a procesos erosivos, principalmente a remociones masales. Además, en algunas áreas se 

presentan rocas cercanas a la superficie, que limitan la profundidad efectiva. Otras limitaciones, 

son la frágil estructura del suelo en el piedemonte y el mal drenaje, así como el alto nivel 

freático predominante. El municipio de Salento en la parte norte donde se encuentra delimitado 

el entorno local, de acuerdo a INGEOMINAS, 2001.(Citado en ajuste al plan de acción de CRQ 

2007-2011), presenta un nivel de amenaza alto debido a fenómenos de remosión en masa; por 

otro lado, presenta un nivel de amenaza volcánica media y baja por posibles erupciones del 

volcán Machín. 

 

 Paisaje de montaña 

 

El paisaje de montaña ocupa una superficie de 10.827,41 ha, se ubica hacia la parte oriental del 

departamento; en jurisdicción del municipio de Salento. Se extiende en sentido N-S, dentro de 

un rango altitudinal que oscila entre 1.000hasta 4.700 m.s.n.m, incluyendo sectores de pisos 

climáticos templado, frío, muy frío, extremadamente frío y subnival pluvial. 

 

El ambiente morfogenético es el resultado de la intensa actividad tectónica que genera grandes 

sistemas de fallas y fracturas, controladas por procesos de disección entre las áreas 

montañosas y los vallecitos, modeladas en algunos sectores por la acción del hielo y las 

cenizas provenientes de las erupciones volcánicas. Este paisaje lo integran cinco tipos de 

relieve definidos dentro de los atributos glacio - volcánico, estructural-erosional y coluvio –

aluvial, como se describe a continuación.  

 

 Cumbres Andinas  

 



 

Este tipo de relieve se encuentra en la parte norte del entorno local, se ha formado por 

modelados glaciares sobre lodos de lavas andesíticas o depósitos piroclásticos, propios de 

ambientes glacio– volcánicos. De acuerdo al IDEAM (2010), para el departamento del Quindío 

en el entorno local para los complejos de Páramo “Los Nevados”, a partir de los 2.700 m.s.n.m 

se considera la formación Montaña Alta (MA) y ésta está subidividida en dos subcategorías: 

Glaciar heredado en ambiente volcánico (MAh), Montaña altoandina inestable (MAi) y el 

Sistema morfogénico periglaciar (MAp). 

 

De acuerdo al documento citado, algunas características de la unidad geomofológica MAh son: 

 “El proceso de colonización vegetal y formación de suelos durante el Holoceno ha sido 

efectivo y generalizado en el área (excepto en afloramientos rocosos subverticales). 

 Bioclimáticamente corresponde con el páramo propiamente dicho, páramo bajo y 

parcialmente (en la parte inferior) con el piso altoandino. Se ubica entre las isotermas 

medias anuales de 11 a 4.5°C. 

 Presencia de abundantes lagunas, turberas y pantanos en depresiones de 

sobreexcavación glaciar”. 

 

Dentro de esta formación se hace la distinción del modelado glaciar en ambientes volcánicos 

(MAh1), presenta una extensión en el entorno local de 3.394,6 ha distribuido en las veredas del 

municipio de Salento: Alto el Español (406,4 ha), Camino nacional (109,8 ha), Cocora (749,0 

ha), Río arriba (959,3 ha), Romerales (707,8 ha), San Julián (99,1 ha), Santa Helena (336,9 ha) 

y Ventiaderos (244,9 ha); es descrito de la siguiente manera: “en ambientes volcánicos las 

formaciones superficiales son más espesas por el aporte de materiales piroclásticos: ceniza, 

arena, lapilli y piedra pómez con intercalaciones de suelos fósiles y enterrados”. 

 

Con respecto a la formación MAi, llamado también Sistema periglaciar heredado, representado 

con 2.220,3 ha distribuidas en el entorno local en las siguientes veredas: Alto el Español (237,8 

ha), Camino Nacional (1.483,0 ha), Cocora (1.818,4 ha), Río Arriba (2.579,1 ha), Romerales 

(2.039,5 ha), San Julián (1.119,2 ha) y Santa Helena (1.140,6 ha); correspondería con el piso 

altoandino actual, y se caracteriza por presentar entre otras “mayor humedad y pendiente, que 

conllevan a una situación de inestabilidad expresada en disección profunda (socavamiento), 

retroceso de vertientes y movimientos en masa principalmente del tipo derrumbes”.Ver Tabla 5 

 



 

El sistema morfogénico periglaciar (MAp) “se define por la ocurrencia de un conjunto de 

procesos ligados a las acciones crionivales, cambios térmicos día/noche, hielo/deshielo de corta 

duración y a la acción del viento por ausencia casi generalizada de vegetación”, corresponden 

también a los espacios desprovistos de hielo en la cima de los nevados, los cuales crecen en la 

medida que en los glaciares haya retroceso, así mismo, pierde espacio en su parte inferior por 

la rápida colonización de las especies pioneras de páramo. Según el IDEAM (2010), “Conviene 

diferenciar los sistemas periglaciares en ambientes volcánicos (MAp1), donde hay mayor aporte 

de materiales finos (generalmente piroclastos), además de los aportes por procesos como 

desagregación y descamación inducidos por los cambios bruscos de temperatura.  

 

Ésta unidad presenta una cobertura total en el municipio de Salento de 507,9 ha de las cuales 

el 8,3% hace parte del entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados”, distribuidas 

de las siguiente manera: Alto el Español (189,1 ha), Romerales (0,4 ha) y Ventiaderos (318,4 

ha).Ver tabla 7 

 

 Filas y Vigas 

 

Se extienden de norte a sur, ocupando toda la parte oriental del departamento, en límite con la 

vertiente occidental de la cordillera central, en inmediaciones con tierras del Tolima. Éste tipo de 

relieve denudacional con atributo estructural-erosional, se levanta sobre rocas metamórficas y 

volcano-sedimentarias, en las cuales se han depositado mantos de ceniza volcánica 

distribuidos de manera irregular. 

 

Las formas de terreno representadas por cimas angostas y laderas largas de relieves inclinados 

y escarpados, sobresalen en el entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados", con 

modelados torrenciales y de disección, afectadas actualmente por erosión ligera, moderada y 

severa, así como por diferentes fenómenos de remoción en masa, los cuales se producen 

debido a las fuertes pendientes, a la inestabilidad en sectores donde la ceniza volcánica se 

deposita sobre esquistos y a la escorrentía concentrada y difusa, ya que en éste sector se 

originan muchas de las fuentes hídricas que irrigan el departamento.  

 

Entre los movimientos en masa de ocurrencia común se encuentran la solifluxión laminar 

plástica (patas de vaca, terracetas), los derrumbes, los desprendimientos, los deslizamientos 

rotacionales y la reptación. 



 

 

Esta formación correspondería a la macronuidad Montaña media (MM), algunas de las 

características de ésta formación son: 

 

 “Corresponde con la mayor extensión de bloques levantados, separados por fallas 

inversas a la manera de grandes escalones con sus escarpes. 

 La red de drenaje presenta un control notorio por la estructura (lineamientos tectónicos). 

 La unidad integra desde macizos antiguos, coberturas volcánicas y sedimentarias y 

complejos metasedimentario-volcánicos. 

 La montaña media también se caracteriza por áreas depresionales de origen tectónico, 

con rellenos fluvio-lacustres y conocidas como altiplanos”. 

 

Dentro de ésta macrounidad se encuentra MMr1h (Cañones), caracterizada por la presencia 

de profundos cañones por acción del agua principalmente en los Andes colombianos, según 

el IDEAM (2010) “con una red de drenaje mayor que por el alto potencial hidrogravitatorio, la 

disponibilidad de agua y el frecuente control tectónico de las corrientes, han modelado 

profundos cañones”. Esta unidad presenta una extensión para el entorno local de 177,2 ha, 

las cuales se encuentran representadas Río Arriba del municipio de Salento. 

 

También se encuentra la unidad Relictos de superficies de aplanamiento con coberturas 

volcano-detrítica (MMv1v), cubriendo 4.237,9 ha del municipio de Salento: Camino Nacional 

(1.552,7 ha), Cocora (242,2 ha), Río Arriba (518,2 ha), Romerales (110,2 ha), San Jualián 

(1.773,5 ha), Santa Helena (41,0 ha); la cual según el IDEAM (2010), se encuentra en 

ambos flancos de la Cordillera Central y restringido al área de influencia volcánica directa. 

La cobertura está compuesta por flujos volcano-detríticos, lahares, flujos pumíticos e 

ignimbritas. La cobertura volcánica, al igual que los niveles de las superficies en que se 

depositaron, se encuentra en el presente en posición residual (relictos). 

 

 Vallecitos 

 

Este tipo de relieve se encuentra generalmente entre vertientes, limitando un curso de agua, 

que transporta sedimentos aluviales y recibe aportes laterales de naturaleza coluvial. 

 



 

Los procesos de deformación, plegamiento y fallamiento que han afectado el basamento 

litológico de naturaleza ígnea, metamórfica y sedimentaria de la Cordillera Central, a través de 

las diferentes etapas geológicas; así como la intensa actividad volcánica de los Nevados del 

Quindío, de Santa Isabel y el Cerro Santa Rosa, conforman los principales agentes que definen 

los modelados y estructuras de los paisajes de Montaña, Lomerío, Piedemonte y Valle, 

presentes en el departamento del Quindío (Gonzales & Núñez, 1991).  

 

Por otra parte, de acuerdo al POMCH de la cuenca del río Quindío, se identifican tres grandes 

paisajes: montaña, piedemonte y valle. 

 

 Montaña 

 

En el mismo documento se describe el paisaje de montaña como sigue a continuación: está 

representado por el flanco occidental de la cordillera Central, entre los 1.500 y los 4.500 

m.s.n.m; presenta un relieve quebrado a escarpado y muy disectado, conformado por rocas 

ígneas, metamórfica y sedimentarias muy fracturadas y disectadas; está integrado por varios 

tipos de relieves tales como cono volcánico, coladas de lava, filas y vigas generalmente 

cubiertos por espesos depósitos de ceniza, provenientes de las erupciones más recientes del 

Volcán-Nevado del Ruiz. De acuerdo a ésta caracterización geomorfológica y al rango 

altitudinal, presentados por el POMCH, las unidades descritas en la Tabla 7 harían parte de 

éste paisaje. 

 

 Piedemonte 

 

El paisaje de Piedemonte está representado por un extenso y espeso depósito de origen fluvio-

volcánico y fluvio-glaciar con pendientes suavemente inclinadas, parcialmente disectado. 

Presenta un ápice localizado sobre la parte alta próxima al cono volcánico del Quindío y se 

extiende a todo lo largo y ancho del extremo occidental y noroccidental de la Cuenca, hasta el 

valle del río La Vieja. Está conformado por los tipos de relieve denominados colinas, lomas, 

abanico torrencial y vallecitos. 

 

 Valle 

 



 

El paisaje de Valle lo integran los tipos de relieve denominados vegas y terrazas asociadas 

principalmente a los ríos Quindío, Barragán y, por consiguiente, a La Vieja en la parte baja. 

Tales tipos de relieve están constituidos por depósitos no consolidados de bloques, gravas, 

arenas y limos, embebidos en material areno-gravoso. 

 

En la siguiente tabla, a partir de la información geográfica escala 1:100.000 figura 7 se 

describen los sistemas morfogénicos para todo el entorno y en los complejos de páramo 

respectivamente. 

 

Tabla 4. Resumen de Sistemas morfogénicos para el entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados". 

Municipio 

Sumatoria 
área de las 

veredas 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

respecto 
al 

municipio 

Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área de 
la unidad 

Área en 
complejos 

de 
páramo 

(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Salento 
       

19.008,0  
55% 

MAh1 
         

3.667,2  
19% 

                
3.394,6  

55,4% 

MAi 
       

10.417,6  
55% 

                
2.220,3  

36,3% 

MAp1 
             

507,9  
3% 

                    
507,9  

8,3% 

MMr1h 
             

177,2  
1% --- --- 

MMv1v 
         

4.237,9  
22% --- --- 

Totales 
       

19.008,0  
100% 

                
6.122,8  

100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 



 

 

Figura 7. Sistemas morfogénicos entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 



 

Las siguientes tablas describen información existente como parte de los atributos que 

acompañan la capa de sistemas morfogénicos, las cuales permiten conocer mayores 

características de cada unidad. 

 

Tabla 5. Atributos parte 1 de las unidades morfogénicas para el entorno local para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

Código 
unidad 

Estructura Modelado 
Piso 

bioclimático 
Formación superficial 

MAh1 
Estructuras  
volcánicas 

Pendientes inclinadas 
a muy inclinadas. 

Drenajes de órdenes 
inferiores. Relieve 

suavizado respecto al 
glaciar y periglaciar. 

Páramo y 
parcialmente la 

parte superior del 
piso Alto Andi 

Depósitos de detritos 
heterométricos de origen 

glaciar y volcánico. 
Morrenas de fondo 
laterales y frontales. 
Turberas y pantanos. 
Depósitos lacustres. 

Materiales piroclásticos 
tipo ceniza, arena y lapilli 

con espeso 

MAi 

Relieves 
abruptos en 

rocas igneas, 
metamórficas o 
sedimentarias. 

MAi- Pendientes 
quebradas. 

Concentración de la 
red de drenaje. 

Alto-Andino.  
(Frentes de 

condensación) 

Depósitos heterométricos 
de vertiente. Afloramientos 

rocosos y suelos poco 
desarrollados. 

MAp1 

Volcanes 
activos e 

inactivos, flujos 
lávicos 

Pendientes 
fuertemente 

quebradas a muy 
inclinadas. Modelado 

suavizado por el 
retroceso glaciar. 

Drenaje radial 

Superpáramo. 

MAp1- Capas de material 
piroclástico heterom?trico 
con espesor inferior a 50 

cm. Depósitos de 
gelifractos al pie de las 
cornisas con espesor 

menor a 3 m. Morrenas de 
la pequeña edad glacial y 

depósitos lacustres. 

MMr1h 

Líneas de falla 
y fracturas con 
control parcial 
de la red de 

drenaje. 
Pliegues y 

fallas menores 

Cañones de 
profundidad de 100 

hasta 1000 m en 
relación con las 
divisorias, con 

pendientes abruptas 

Varios 

Depósitos coluvio-aluvial 
discontinuos y en algunos 

casos colgantes. 
Afloramientos rocosos. 



 

Código 
unidad 

Estructura Modelado 
Piso 

bioclimático 
Formación superficial 

MMv1v 

Macizos 
aplanados en el 

Terciario 
Inferior 

Pendiente media 
inclinada. Divisorias 
plano convexas que 

actualmente 
evolucionen hacia 

cóncavas. 

Andino y 
subandino 

Alteritas con espesores 
inferiores a 8 m, de 

granulometría arcillosa de 
tipo caolinita y arenas de 

desagregación. En la 
Cordillera Central pueden 
estar cubiertas por capas 

volcano-detríticas 
residuales, con capas de 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 

 

Tabla 6. Atributos parte 2 de las unidades morfogénicas para el entorno local para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

Código 
unidad 

Procesos 
denudativos 

Otros procesos Amenaza Edad 

MAh1 
Sufosión, 
disección 

moderada. 

Solifluxión con 
formación de lentes 

pequeños en los 
fondos de los valles 

glaciares. 
Derrumbes. 

Destrucción frecuente 
de los suelos y 
colmatación de 

lagunas por 
intervención 
antrópica. 

Transferencia 
esporádica de flujos 
volcano-glaciares 

Pleistocénica 

MAi 

Movimientos en 
masa 

generalizados 
principalmente tipo 

derrrumbe. 
Disección 

profunda con 
arranque y 

transporte de 
sedimentos. 

Escurrimiento 
superficial difuso y 

concentrado en 
ausencia de 
vegetación. 

Derrumbes pequeños 
pero acelerados entre 
2 y 4 a?os luego de la 

deforestación. 

Histórica 

MAp1 

Colmatación de 
las pequeñas 

lagunas 
proglaciares. 

Reptación con la 
aparición de formas 
llamadas "pipcrakes" 
y "suelos estriados",  

Gelifracción y 
descamación 

Producción de 
sedimentos y 
colmatación 

permanente de 
lagunas. 

Transferencia 
esporádica de flujos 
volcano-glaciares. 

MAp1- 
Histórica 

MMr1h 

Flujos torrenciales. 
Movimientos en 

masa tipo 
derrumbe, 
desplome y 

deslizamiento. 
Disección 
profunda. 

Límite inferior 
inestable por 
aumento de 
pendiente y 

resurgencias de 
agua. 

 Flujos torrenciales 
frecuentes. 

Derrumbes frecuentes 
Pleistocénica 



 

Código 
unidad 

Procesos 
denudativos 

Otros procesos Amenaza Edad 

MMv1v 

Disección 
acelerada hacia la 

concavidad con 
deslizamientos 
rotacionales. 

Escurrimiento 
superficial y 

reptación como 
procesos menores. 

Acumulación de 
materiales coluvio-

aluviales en los 
vallecitos. 

Solifluxión 
generalizada. 

Deslizamientos 
rotacionales 

frecuentes en el 
borde inferior de las 

divisorias. 
Inestabilidad 

permanente en los 
pasos de 

Pleistocénica 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 

Tabla 7. Detalle de Sistemas morfogénicos para las veredas del entorno local para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
respecto al 

entorno 

Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Alto el 
Español 

             
887,3  

4,7% 

MAh1 
         

460,4  
2,4% 

             
460,4  

7,5% 

MAi 
         

237,8  
1,3% 

             
225,9  

3,7% 

MAp1 
         

189,1  
1,0% 

             
189,1  

3,1% 

Camino 
Nacional 

         
3.145,5  

16,5% 

MAh1 
         

109,8  
0,6% 

               
64,2  

1,0% 

MAi      1.483,0  
7,8% 

               
17,5  

0,3% 

MMv1v      1.552,7  8,2% --- --- 

Cocora 
         

2.809,7  
14,8% 

MAh1 
         

749,0  
3,9% 

             
749,0  

12,2% 

MAi      1.818,4  
9,6% 

             
840,4  

13,7% 

MMv1v 
         

242,2  
1,3% 

  
  

Río Arriba 
         

4.233,8  
22,3% 

MAh1 
         

959,3  
5,0% 

             
757,3  

12,4% 

MAi      2.579,1  
13,6% 

             
189,2  

3,1% 

MMr1h 
         

177,2  
0,9% --- --- 

MMv1v 
         

518,2  
2,7% --- --- 

Romerales 
         

2.858,0  
15,0% 

MAh1 
         

707,8  
3,7% 

             
707,8  

11,6% 

MAi      2.039,5  
10,7% 

             
748,0  

12,2% 

MAp1 
              

0,4  
0,0% 

                  
0,4  

0,0% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
área 

veredas 
respecto al 

entorno 

Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

MMv1v 
         

110,2  
0,6% --- --- 

San Julián 
         

2.991,8  
15,7% 

MAh1 
           

99,1  
0,5% 

               
74,0  

1,2% 

MAi      1.119,2  
5,9% 

               
34,1  

0,6% 

MMv1v      1.773,5  9,3% --- --- 

Santa Helena 
         

1.518,6  
8,0% 

MAh1 
         

336,9  
1,8% 

             
336,9  

5,5% 

MAi      1.140,6  
6,0% 

             
165,3  

2,7% 

MMv1v 
           

41,0  
0,2% --- --- 

Ventiaderos 
             

563,3  
3,0% 

MAh1 
         

244,9  
1,3% 

             
244,9  

4,0% 

MAp1 
         

318,4  
1,7% 

             
318,4  

5,2% 

Totales 
       
19.008,0  

100% ---    19.008,0  100% 
         

6.122,8  
100% 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 

 

2.1 Geología e hidrogeología 

El Departamento de Quindío cubre una extensión aproximada de 193.068,267 hectáreas 

(Estudio semidetallado de suelos, 2013), localizado en el flanco occidental de la cordillera 

Central, se caracteriza por presentar una historia geológica compleja, con un territorio 

constituido por materiales litológicos metamórficos, ígneos y sedimentarios de diferentes 

edades, con procesos de deformación, plegamiento y fallamiento, así como por intensa 

actividad volcánica. 

 

“Comprende las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca formadas en el Paleozoico que 

constituyen en una parte importante del núcleo de la cordillera Central. También se presentan 

intrusivos néisicos del Paleozoico, secuencias volcano-sedimentarias y un complejo ígneo del 

Cretácico, así como rocas ígneas intrusivas y extrusivas, sedimentarias y volcano-sedimentarias 

del Terciario y el Cuaternario. Asociado con la actividad volcánica están los depósitos fluvio-

volcánicos que configuran un abanico disectado gigante, así como las capas de piroclastos de 

espesor variable que recubren parcialmente el área” (Estudio semidetallado de suelos, 2013).  



 

 

A continuación se relacionan las características estratigráficas de la zona del departamento que 

comprende el entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados", basado 

principalmente en la información publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2013) 

en el documento “Estudio Semidetallado de Suelos del Quindío”, Ingeominas (2004), González 

& Núñez (1990). 

 

Litología 

En el departamento afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias de edad que va desde 

el Paleozoico hasta el reciente. La descripción para cada una de las unidades identificadas 

comprende la edad asignada, las principales características litológicas y los sitios de mejor 

exposición. 

 

Paleozoico  

Las rocas paleozoicas que afloran en el departamento conforman el núcleo de la Cordillera 

Central y comprenden dos unidades metamórficas, que son: el Complejo Cajamarca y el 

Intrusivo Néisico de La Línea.  

 

A continuación se hace una revisión de la literatura que se encontró en relación al componente 

geológico, litológico y geomorfológico del entorno local para los complejos de páramo "Los 

Nevados"  (Municipio de Salento). 

 

 Complejo Cajamarca (Ksc, Pes, Pev,Pq )  

 

El Complejo Cajamarca en el municipio de Salento cubre un área total de 8.585,7 ha, 

distribuidas en las veredas: Alto el Español (Pes), Camino Nacional (Ksc, Pes, Pev, Pq), Cocora 

(Pes, Pev, Pq), Río Arriba (Pes, Pev, Pq), Romerales (Pes, Pev), San Julián (Ksc), Santa 

Helena (Ksc, Pes, Pev), Ventiaderos (Pes, Pev) Tablas 8 y 9. Comprende un conjunto de rocas 

metamórficas constituidas por esquistos cuarzo-sericíticos, esquistos micáceos, filitas y algunas 

pizarras, las cuales se caracterizan por ser de grano fino, foliación bien desarrollada y presentar 

venas y lentes de cuarzo (Agustín Codazzi, 2013; Gonzales & Núñez, 1991).  

 



 

En general, las rocas de esta unidad están intensamente plegadas y falladas, aflorando en el 

sector oriental del departamento, donde se ubican entre la parte media y la cima de la Cordillera 

Central. Los afloramientos más accesibles se encuentran en la carretera Armenia-La Línea-

Ibagué y en la carretera Salento-La Ceja-El Toche (Gonzales & Núñez, 1991).  

 

Consta de una secuencia monótona donde se desconocen sus límites inferior y superior. El 

límite occidental de esta unidad es la falla de San Jerónimo que la separa del Complejo 

Quebradagrande (Igeominas, 2000). 

 

 Intrusivo Néisico de La línea (Pin) 

 

Unidad geológica constituida por rocas graníticas de estructura néisica, denominadas “neises 

intrusivos” por Feininger et al (1972), que conforman un cuerpo alargado situado en la cima de 

la Cordillera Central, en jurisdicción del municipio de Salento ocupando un área total de 1.130,2 

ha (Tabla 8), representadas en las veredas: Camino Nacional (678,3 ha), Río Arriba (80,7 ha), 

Santa Helena (212,3 ha) tablas 8 y 9, en los límites con el Departamento de Tolima. Las rocas 

son de grano medio a grueso, de composición granodiorítica a tonalítica, con ocurrencia de 

anfibolitas (Agustín Codazzi, 2013).  

 

Asociadas a este grupo se encuentran anfibolítas; es intrusivo en esquistos del complejo 

Cajamarca con desarrollo de migmatitas de inyección. Al oeste, el contacto con las rocas del 

complejo Quebradagrande está delimitado por la falla de San Jerónimo (Igeominas, 2000). 

 

Mesozoico  

Las rocas mesozoicas que constituyen la Cordillera Central en el departamento del Quindío 

comprenden un complejo de vulcanitas y sedimentitas, un emplazamiento de rocas 

metamórficas y la presencia de stocks de composición intermedia a básica. Estas unidades son: 

Complejo Quebradagrande y el complejo ígneo del Río Navarco. 

 

 Complejo Quebradagrande (Kvc) 

 

El Complejo Quebradagrande cubre un área de 344,9 ha, en las veredas Camino Nacional 

(118,7 ha), San Jilián (70,1 ha), Santa Helena (156,1 ha) tablas 8 y 9. Este complejo está 

conformado por lodolitas negras, cherts, calizas, conglomerados, brechas, rocas piroclásticas, 



 

basaltos, andesitas y en ocasiones ultramafitas y gabros, que conforman una secuencia 

volcano-sedimentaria de edad Cretácico (Agustín Codazzi, 2013; Gonzales & Núñez, 1991; 

Botero, 1963). Las rocas sedimentarias presentan diferencias petrográficas que permiten 

dividirlas en 2 grupos: el grupo oriental, compuesto por cuarzoarenita y conglomerado, con 

fragmentos de cuarcitas y rocas metamórficas y escasa presencia de intercalaciones de rocas 

volcánicas efusivas; y el grupo occidental, constituido por arenitas feldespáticas y 

conglomerados de líticos volcánicos intercalados con tobas básicas, basaltos y diabasas 

(Ingeominas, 2000; Gonzales & Núñez, 1991).  

 

Según Toussaint & Restrepo 1988, las unidades litológicas de este complejo representan un 

ambiente oceánico y están separadas de las unidades orientales de la cordillera central de 

carácter continental, por la traza más oriental del sistema de falla de Romeral conocida como 

falla de San Jerónimo o Campanario y que probablemente representa una sutura de tipo 

cabalgamiento. 

 

La unidad aflora como una franja alargada discontinua de dirección Norte-Noreste, que se 

extiende a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Central (Gonzales & Núñez, 1991). Los 

afloramientos más importantes se encuentran en la carretera Calarcá  -La Línea, Calarcá - La 

Nubia - Salento y Génova - Pedregales (Agustín Codazzi, 2013; Gonzales & Núñez, 1991). 

 

 Complejo Ígneo Río Navarco (Kcd) 

 

Unidad compuesta por varios cuerpos localizados en el municipio de Salento (724,2 ha), en el 

valle del río Navarco, afluente del río Quindío. La composición del intrusivo es de diorita y 

tonalita, y se le ha asignado una edad Cretácico Superior-Paleogeno (Gonzales & Núñez, 

1991). La textura es holocristalina con evidencia de formación mecánica, de grano fino a medio 

predominando el primero en las facies básica. La composición es esencialmente: plagioclasa 

intermedia, cuarzo, hornblenda y biotita en proporciones variables de acuerdo a las facies y por 

lo general, presenta una alteración intensa tanto de la plagioclasa como de los 

ferromagnesianos (Gonzales & Núñez, 1991; Igeominas, 2000).  

 



 

 
Cenozoico  

 Porfiritas  

 

Comprende diques y stocks de tamaño menor a 2 Km2, constituidos por rocas hipoabisales 

porfiríticas que intruyen los complejos de Cajamarca y Quebradagrande. Los cuerpos más 

conocidos son los de Salento, La Cabaña y Río Verde, con una composición que varía entre 

andesita y dacita. Se ha considerado que la intrusión y la formación de los cuerpos ígneos 

corresponden al Terciario Medio a Superior (Gonzales & Núñez, 1991; Igeominas, 2000).  

Son rocas holocristalinas masivas de textura afanítica a porfirítica, de composición intermedia, 

andesítica a dacítica; se considera que corresponde al Terciario medio a superior (Igeominas, 

2000). 

 

 Lavas andesíticas  

 

Comprende flujos de lavas andesíticas provenientes de erupciones del Volcán Nevado del 

Quindío, localizadas en la parte más elevada de la Cordillera Central en sectores del municipio 

de Salento (Gonzales & Núñez, 1991; Igeominas, 2000).  

 

 Abanico del Quindío  

 

Corresponde a un depósito fluviovolcánico, que consta de numerosas intercalaciones 

lenticulares donde alternan depósitos piroclásticos, lahares, acumulaciones fluviales y glaciares. 

Su espesor es variable pero puede sobrepasar los 100 metros en algunos sectores y su 

morfología es ondulada, con una inclinación suave hacia el valle del Río La Vieja. Cubre 

aproximadamente el 35% del área del departamento, particularmente en los municipios de 

Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Filandia, Circasia, Calarcá y Salento (Gonzales & Núñez, 

1991). 

 

 Depósitos glaciales y fluvioglaciares (Qq) 

 

En la parte alta de la Cordillera Central se presentan geoformas glaciares que permiten inferir el 

avance de los glaciares de montaña en el Pleistoceno y el Holoceno, dejando depósitos 

asociados a la acción de los hielos. Estos depósitos corresponden a una cubierta de detritos 



 

glaciares compuesta por diferentes clases de depósitos glaciares, lo cuales se observan 

especialmente al nororiente del municipio de Salento y al sur del municipio de Génova 

(Gonzales & Núñez, 1991). Se presenta con área de 215,9 ha, equivalente a un 0,7% del área 

total del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Por su parte el contexto geológico de Armenia, corresponde a unidades geológicas conocidas 

para el departamento del Quindío.  La unidad geológica más representativa es Glacis del 

Quindío, ahora Abanico Quindío (T-Q), esta cubre el 35% del área del departamento y su origen 

se relaciona con la actividad de los volcanes Nevado del Quindío, Nevado de Santa Isabel y 

Cerro Santa Rosa y los ríos que drenan el área. 

 

La estratigrafía y la tectónica del área urbana y suburbana de la ciudad de Armenia es 

importante debido a su influencia en el comportamiento general de las ondas sísmicas, grado 

de severidad de daños en estructuras durante un evento de este tipo, estabilidad del terreno y 

demás aspectos geotécnicos, que son tratados en el proceso de planificación territorial, 

considerados de mayor importancia después del terremoto de 1999. Los avances alcanzados 

después de este evento, en términos del conocimiento geológico y geomorfológico son insumo 

básico para la definición de metas y condiciones de ordenamiento en el municipio. 

 

Glacis del Quindío. (TQgq) 

Es un depósito volcano-sedimentario de edad Plioceno-Pleistoceno y origen múltiple, que ha 

recibido los nombres de Flujo de Lodo del Quindío y Formación Armenia. En general, esta 

secuencia se caracteriza por una morfología ondulada con una inclinación suave hacia el Valle 

del río La Vieja. Esta gran acumulación se originó en la cima de la Cordillera Central, en los 

volcanes Nevado del Quindío, Nevado Santa Isabel y Cerro Santa Rosa además de los 

glaciares que en el Plioceno-Pleistoceno los cubrían. Las erupciones volcánicas ocasionaron 

deshielo y formación de lahares (flujos de lodos) que glaciares, avenidas torrenciales y 

depósitos piroclasticos, quizás de caída y flujo de espesor. 

 

Hacia la cima de la cordillera, cerca de los centros volcánicos, pueden aparecer flujos 

andesiticos a veces intercalados con flujos de lodo y rellenando valles glaciares preexistentes. 

Esta unidad es de gran tamaño para la Subcuenca río Quindío, todo el territorio del municipio 

de Armenia y parte de Calarcá se localiza en ella. De igual forma la unidad continua su rumbo 

hacia el municipio de Salento hacia la parte occidental y en pequeñas proporciones del mismo 



 

municipio, cubriendo un área de 1.361,2 ha, distribuidos en las veredas Alto el Español (256,0 

ha), Camino Nacional (95,6 ha), Cocora (33,9 ha), Río Arriba (187,6 ha), Romerales (630,2 ha), 

Vetiaderos (157,9 ha). 

En la figura 8, se pueden obervar las diferentes unidades geológicas presentes en el entorno. 

Figura 8. Unidades geólogicas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 

 
 
 
 



 

 
Tabla 8. Unidades geólogicas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Municipio 

Area de las 
veredas del 

entorno 
local 

Unidad 
Código 
unidad 

Área en 
hectáreas de 

la unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Salento 
(34.538 

ha) 

 19.007, 
95 
 

(55% de 
todo el 

municipio)  

Complejo 
Cajamarca 

Ksc 
         

1.467,2  
8%  ---   ---  

Pes 
         

5.292,6  
28% 

         
1.860,9  

30,4% 

Pev 
         

1.179,2  
6% 

             
300,6  

4,9% 

Pq 
             

646,7  
3% 

             
373,3  

6,1% 

Complejo 
Igneo-Rio 
Navarco 

Kcd 
             

724,2  
4%  ---   ---  

Complejo 
Quebrada 
Grande 

Kq 
             

156,1  
1%  ---   ---  

Kvc 
             

188,8  
1%  ---   ---  

Depósitos 
Aluviales 

Qar 
             

486,3  
3% 

             
242,4  

4,0% 

Depositos 
Glaciales 

Qq 
             

215,9  
1% 

             
215,9  

3,5% 

Glacis Del 
Quindio 

Tqgq 
         

1.361,2  
7% 

             
971,0  

15,9% 

Gneises Y 
Anfibolitos 

De 
Tierradentro 

Pea 
               

83,6  
0%  ---   ---  

Intrusivo 
Gneisico De 

La Linea 
Pin 

         
1.130,2  

6% 
               

11,9  
0,2% 

Sin 
información 

Qto 
         

5.538,7  
29% 

         
1.887,8  

30,8% 

Tadh 
             

187,4  
1%  ---   ---  

Sin información por 
ajuste topológico 

             
349,8  

2% 
             

259,0  
4,2% 

Totales 
           

19.008  
100% 

         
6.122,8  

100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 



 

 

Tabla 9. Detalle de unidades geológicas para las veredas del entorno local para los complejos 
de páramo "Los Nevados". 

Vereda 

Area 
vereda 

(hectáre
as) 

Unidad 
Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaj
e de área  
complejo 

de 
páramo 

Alto el 
Español 

         
887,3  

Complejo 
Cajamarca 

Pes          136,1  0,7%       124,2  2,0% 

Depósitos Aluviales Qar            76,2  0,4%         76,2  1,2% 

Depositos Glaciales Qq          100,4  0,5%       100,4  1,6% 

Glacis Del Quindío TQgq          256,0  1,3%       256,0  4,2% 

Sin información Qto          303,5  1,6%       303,5  5,0% 

Sin información por ajuste 
topológico 

           15,1  0,1%         15,1  0,2% 

Camino 
Nacional 

       
3.145,5  

Complejo 
Cajamarca 

Ksc          368,5  1,9%  ---   ---  

Pes          502,2  2,6%           3,9  0,1% 

Pev              0,8  0,0%  ---   ---  

Pq            67,5  0,4%  ---   ---  

Complejo 
Quebradagrande 

Kvc          118,7  0,6%  ---   ---  

Glacis Del Quindío TQgq            95,6  0,5%  ---   ---  

Gneises Y 
Anfibolitos De 
Tierradentro 

Pea            82,3  0,4%  ---   ---  

Intrusivo Gneisico 
De La Linea 

Pin          678,3  3,6%  ---   ---  

Sin información 
Qto 

       
1.072,7  

5,6%         77,8  1,3% 

Tadh          158,8  0,8%  ---   ---  

Sin información por ajuste 
topológico 

             0,0  0,0%           0,0  0,0% 

Cocora 
       
2.809,7  

Complejo 
Cajamarca 

Pes 
       

1.114,7  
5,9%       657,2  10,7% 

Pev          381,5  2,0%       130,2  2,1% 

Pq          192,4  1,0%       168,0  2,7% 



 

Vereda 

Area 
vereda 

(hectáre
as) 

Unidad 
Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaj
e de área  
complejo 

de 
páramo 

Depósitos Aluviales Qar            20,0  0,1%  ---   ---  

Glacis Del Quindio TQgq            33,9  0,2%         30,6  0,5% 

Sin información Qto 
       

1.064,5  
5,6%       600,6  9,8% 

Sin información por ajuste 
topológico 

             2,8  0,0%           2,8  0,0% 

Río Arriba 
       
4.233,8  

Complejo 
Cajamarca 

Pes 
       

1.660,6  
8,7%       289,8  4,7% 

Pev          572,2  3,0%       122,0  2,0% 

Pq          386,8  2,0%       205,3  3,4% 

Depósitos Aluviales Qar          211,8  1,1%  ---   ---  

Glacis Del Quindio TQgq          187,6  1,0%         15,6  0,3% 

Intrusivo Gneisico 
De La Linea 

Pin            80,7  0,4%  ---   ---  

Sin información Qto 
       

1.133,7  
6,0%       313,5  5,1% 

Sin información por ajuste 
topológico 

             0,3  0,0%           0,3  0,0% 

Romerales 
       
2.858,0  

Complejo 
Cajamarca 

Pes 
       

1.356,0  
7,1%       603,1  9,8% 

Pev            82,9  0,4%         23,3  0,4% 

Depósitos Aluviales Qar            14,1  0,1%           1,9  0,0% 

Glacis Del Quindio TQgq          630,2  3,3%       510,9  8,3% 

Sin información Qto          583,0  3,1%       132,7  2,2% 

Sin información por ajuste 
topológico 

         191,8  1,0%       184,2  3,0% 

San Julián 
       
2.991,8  

Complejo 
Cajamarca 

Ksc          972,6  5,1%     

Complejo Igneo-Rio 
Navarco 

Kcd          724,2  3,8%  ---   ---  

Complejo 
Quebradagrande 

Kvc            70,1  0,4%  ---   ---  



 

Vereda 

Area 
vereda 

(hectáre
as) 

Unidad 
Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaj
e de área  
complejo 

de 
páramo 

Gneises Y 
Anfibolitos De 
Tierradentro 

Pea              1,3  0,0%  ---   ---  

Intrusivo Gneisico 
De La Linea 

Pin          158,8  0,8%  ---   ---  

Sin información 
Qto 

       
1.017,1  

5,4%       108,1  1,8% 

Tadh            20,2  0,1%  ---   ---  

Sin información por ajuste 
topológico 

           27,5  0,1%  ---   ---  

Santa 
Helena 

       
1.518,6  

Complejo 
Cajamarca 

Ksc          126,1  0,7%     

Pes          511,7  2,7%       171,4  2,8% 

Pev          141,7  0,7%         25,0  0,4% 

Complejo Quebrada 
Grande 

Kq          156,1  0,8%  ---   ---  

Intrusivo Gneisico 
De La Linea 

Pin          212,3  1,1%         11,9  0,2% 

Sin información 
Qto          306,6  1,6%       294,0  4,8% 

Tadh              8,4  0,0%  ---   ---  

Sin información por ajuste 
topológico 

           55,7  0,3%           0,0  0,0% 

Ventiadero
s 

         
563,3  

Complejo 
Cajamarca 

Pes            11,3  0,1%         11,3  0,2% 

Pev              0,1  0,0%           0,1  0,0% 

Depósitos Aluviales Qar          164,2  0,9%       164,2  2,7% 

Depositos Glaciales Qq          115,5  0,6%       115,5  1,9% 

Glacis Del Quindio TQgq          157,9  0,8%       157,9  2,6% 

Sin información Qto            57,5  0,3%         57,5  0,9% 

Sin información por ajuste 
topológico 

           56,7  0,3%         56,7  0,9% 

Totales 
     
19.008,
0  

--- 
     

19.008,0  
100%     6.122,8  100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 

 



 

Hidrogeología 

De acuerdo a la literatura revisada, es poca la información que se tiene acerca del componente 

hidrogeológico del país, “es importante llamar la atención sobre el limitado conocimiento de los 

sistemas acuíferos del territorio nacional: En el país se han realizado realmente pocos estudios 

de tipo hidrogeológico regional, la mayoría de ellos son de carácter local con escalas que varían 

entre 1:25.000 y 1:100.000. Con estos estudios se ha cubierto menos del 15% de la superficie 

del territorio nacional en reconocidos ambientes sedimentarios”. Por otro lado IDEAM, 2009., 

indica que dentro de las problemáticas identificadas en los acuíferos de Colombia se 

encuentran las siguientes: 

 No Existe una Red básica nacional de seguimiento y muestreo de aguas subterráneas 

que permita evaluar el estado y la dinámica del recurso hídrico subterraneo en 

Colombia. 

 La información disponible sobre el tema es estática e insuficiente para definir escenarios 

de planificacion para la toma de decisiones. 

 Los estudios sobre recurso hídrico no son integrales y dificultan su adecuada gestión y 

manejo. 

 No se conocen los impactos de fenómenos climáticos sobre el recurso hídrico 

subterráneo. 

 La ausencia de un seguimiento efectivo dificulta el escalamiento de instrumentos 

económicos y planes de desarrollo regional basados en el conocimiento de nuestros 

acuíferos. 

 

Con base en criterios geológicos e hidrogeológicos se presenta la delimitación de zonas 

hidrogeológicas del país definidas de acuerdo con la posibilidad que tienen las unidades roca-

sedimento de permitir el almacenamiento y flujo de aguas subterráneas. El departamento del 

Quindío ubicado en la cordillera central está incluido dentro de las zonas hidrogeológicas en 

ambientes ígneo-metamórficos con recursos limitados y desconocidos, en los cuales el agua se 

mueve a través de fracturas interconectadas. “Estas zonas corresponden a las regiones o 

macizos hidrogeológicos de las Cordilleras Central y Occidental, Serranía del Baudó, Serranía 

del Darién, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de la Macarena, Serranía del Perijá, 

Escudo de la Guyana, Macizo Santander-Floresta al Norte de la Cordillera Oriental y Macizo de 

Garzón-Quetame al Sur de la misma. Estas zonas actúan como barreras impermeables que 

sirven de frontera a sistemas acuíferos con flujo intergranular. En algunas de ellas es común la 



 

ocurrencia de aguas termales y alojan además acuíferos locales desarrollados en valles 

aluviales y unidades sedimentarias terciarias y cretácicas” (Vargas, 2005). 

 

En el grupo de la cuencas hidrogeológicas montanas e intramontanas descritas, se encuentra el 

Glacis del Quindío en el que se describen depósitos de origen piroclástico, aluvial y glacial. El 

sistema acuífero de mayor importancia hidrogeológica corresponde al Glacis del Quindío que se 

extienden del nororiente (Pereira, Filandia y Salento) al occidente (de La Tebaida y Caicedonia 

a Alcalá y Pereira); el segundo sistema acuífero en orden de importancia está representado por 

los Depósitos de llanura aluvial (Qal) localizados principalmente en la planicie de inundación del 

río Barragán y la Vieja. 

 

Según el IDEAM, 2009, en la cuenca hidrogeológica Valle del Cauca-Patía que involucra parte 

de los departamentos del Valle, Cauca, Risaralda, Quíndio, Caldas y sur de Antioquia, se 

describen las siguientes unidades geológicas de importancia hidrogeológica: depósitos 

recientes de origen aluvial del río Cauca en el Valle del Cauca y depósitos piroclásticos hacia el 

sur en el departamento del Cauca y al oriente en el Glacis del Quindío que alojan acuíferos 

libres a confinados. Algunas características descritas en el Glacis del Quindío son: 

 

 Hace parte del sistema de acuíferos de la zona hidrogeológica del Valle del Cauca – 

Patía. 

 Se han identificado 124 pozos. 

 En cuanto a las propiedades hidráulicas, en el Glacis del Quindío los caudales y 

transmisibles son menores. 

 Los usos que se dan son para consumo humano 

 

La Subcuenca río Quindío posee un gran potencial de recurso hídrico subterráneo por la 

existencia del Paisaje de Montaña al oriente, que determina la presencia de numerosas fuentes 

superficiales, que aunado a las características geológicas, permite deducir la presencia de 

intersticios o espacios capaces de almacenar agua que alimente los acuíferos. En el área se 

delimitan tres sistemas de acuíferos constituidos por sedimentos y rocas semiconsolidadas del 

Cuaternario denominados Depósitos no consolidados de ceniza y flujos de lodos volcánicos 

(conforman el Glacis del Quindío -TQ), Depósitos de terraza aluvial (QTa) y depósitos de llanura 

aluvial (Qal).  

 



 

Es importante considerar que la información sobre acuíferos aún es limitada, pues los estudios 

semidetallados de exploración y evaluación del Glacis del Quindío cubren tan solo del 15 a 20% 

del área (800 Km² aproximadamente) (Plan de Manejo Subcuenca Río Quindio, 2011). 

 

Geología Estructural 

La falla Navarco se encuentra localizada en la parte central del municipio de Salento, en 

dirección N25°E a N15°E, con buzamientos entre 65° y 80° al Este. La falla Córdoba está 

ubicada al oeste del río Verde en dirección N5°E a N10°E, con buzamientos entre 75° y 85° al 

Este. Ver figura 9. Ambas son fallas inversas y presentan tramos con evidencias de actividad 

neotectónica. Paralelos al trazo de las fallas se presentan lineamientos de gran longitud; para la 

falla El Salado existen dos con dirección NE y para la falla de Córdoba NS. 

 

En el municipio de Salento está conformado principalmente por rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias del Paleozoico, Cretácico y Terciario, plegadas, fracturadas y cubiertas por 

espesos depósitos cuaternarios de origen fluviovolcánico, fluvioglacial y fluviocoluvial, 

dominando las coberturas de material piroclástico y de cenizas. 

 

En el sector nororiental afloran las rocas del complejo metamórfico de Cajamarca. Están 

compuestas por esquistos actinolíticos y cloríticos de color verde; intercalados con esquistos 

cuarzosericíticos grafitosos, pizarras, filitas y cuarcitas; depósitos aluviales recientes, entre otros 

procesos geológicos. 

 

A continuación se presenta una descripción de los principales rasgos estructurales presentes en 

entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados”, municipio Salento. La descripción 

de estos sistemas fue extraído del documento “Estudio Semidetallado de Suelos del 

Departamento del Quindío” (2013): 

 

 Sistemas Norte-Sur y Sistema de Romeral 

 

Los sistemas de fallas orientados NNE-SSW corresponden a direcciones que varían entre 

N10°-20°E, que se caracterizan porque la mayor parte de la fallas principales son invertidas y 

de alto ángulo, con componente de rumbo. La zona de falla del Sistema de Romeral es un 

conjunto de fallas paralelas a subparalelas localizadas en una franja de unos 20 km de ancho. 



 

Las fallas más importantes de este sistema en el departamento son: Cauca-Almaguer, Silvia-

Pijao y San Jerónimo. La mayoría de las fallas del Sistema Romeral en el departamento tienen 

movimiento principal transcurrente lateral izquierdo y plano de falla de ángulo alto buzando al 

oriente. 

 

 Fallas con tendencia Este-Oeste 

 

Son fallas y sistemas de fallas que atraviesan el departamento con dirección preferencial Este-

Oeste; entre las principales de destacan las fallas de Salento, Río Verde e Ibagué, entre otras. 

Estas fallas producen la fragmentación de la cordillera en sentido Este-Oeste, generando 

bloques levantados y hundidos, algunas veces desplazados hacia el occidente. La actividad de 

los sistemas de Romeral y sus fallas asociadas ha hecho que en general se enmascare el trazo 

de estas fallas (Gonzales & Núñez, 1991). 

 

Falla de Salento. Esta falla segmenta parte de la cordillera Central en sentido este–oeste y 

corta el trazo de varias fallas que recorren la parte sur del Eje Cafetero en sentido norte–sur 

(Igeominas, 2000). 



 

 

Figura 9. Fallas geólogicas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 



 

2.2 Suelos 

 

Algunas propiedades de los suelos sobre los que se encuentra la zona de Salento se describen 

a continuación: en general su fertilidad es moderada con buenas características físicas y 

químicas. La fragilidad se manifiesta por la conjunción de factores como la pendiente y el 

escurrimiento, sobre todo en las partes dedicadas a la ganadería. A ello se debe agregar la 

inestabilidad geológica natural por presencia de fallas y los factores antrópicos como la tala de 

coberturas naturales, el uso de suelo en ganadería, la explotación a tala rasa de cultivos 

forestales y las obras de infraestructura. 

 

En la zona de ladera los suelos en general son muy sobre-pastoreados, presentan un grado de 

erosión desde moderado hasta severo. El manejo de los suelos de las partes altas en general 

es muy inapropiado, y aunque el grado de erosión es moderado, sus evidencias son bastante 

fuertes, es muy frecuente encontrar afloramientos rocosos. Los suelos van desde superficiales 

(35 – 40 cm) a muy profundos (>1.20m), con altos contenidos de materia orgánica, 

generalmente son suelos ligeramente ácidos, su HP varía entre 5.5. y 6.0. 

 

En general son suelos francos, con buena permeabilidad, en algunas partes se presentan 

perfiles con tres horizontes: como evidencias de erosión se presentan terracotas, surcos, calvas 

y algunas remociones masales. Por la dinámica del relieve se presenta erosión por 

escurrimiento; suelos compactados los primeros centímetros del horizonte A, debido, muy 

probablemente al pisoteo que ejerce el ganado. 

 

En los páramos y formas glaciares, hay influencia de ceniza volcánica, los suelos son poco 

evolucionados, ricos en materia orgánica, generalmente saturada y superficial o muy profundos. 

En este documento se presentan algunas características de las unidades de suelo que se 

encuentran en la zona. Ver Tabla 10. 

 

Dentro del entorno local del complejo de paramos “Los Nevados” se identifica que el tipo de 

unidad de suelos que mayor cobertura presenta es Asociación SANTA ISABEL HERVEO 

(43%), cuya principal característica aunque no originados a partir de cenizas volcánicas y rocas 

metamórficas; son suelos fuertemente ácidos y de fertilidad baja a moderada, lo que los hace 



 

inapropiados para procesos agrícolas sin embargo, en ellos se han desarrollado actividades 

pecuarias principalmente como la ganadería. Ver Figura 10. 

Por otro lado la AsociaciónCABAÑAS ALISOSocupa el segundo lugar en una proporción del 

(42%), son suelos bien drenados e igualmente ácidos.Ver Figura 10. 

 

De acuerdo al Estudio Semidetallado de suelos del departamento del Quindío (Agustín Codazzi, 

2013), este tipo de suelos tienen vocación agrosilvopastoril con cultivos permanentes (ASPp), 

en suelos moderadamente profundos, profundos y en algunos sectores superficiales, bien 

drenados, con fertilidad baja y alta; ligera y moderadamente erosionados (pocas y frecuentes 

patas de vaca), pueden establecerse sistemas asociados de renglones agrícolas, forestales y 

pecuarios, es decir, combinar cultivos con plantaciones forestales las cuales una vez alcanzan 

un grado de desarrollo, admiten el uso de pastos para ganadería entre los árboles. Continúa 

diciendo: …sin dejar desprovisto el suelo de cobertura vegetal para evitar se aumenten los 

procesos erosivos. 

 

De acuerdo a las unidades cartográficas, Tabla 10, donde en general se describen suelos 

originados de cenizas volcánicas y con fertilidad baja, y moderada, se recomiendan usos 

Agrosilvícolas con cultivos permanentes (AGSp), se permite el uso armonizado entre la 

agricultura y el componente forestal y se proponen los siguientes modelos: Modelo taunga, 

Árboles aociados con cultivos, Árboles de sombrío o mejoradores del suelo en cultivos, Cercas 

vivas y cortinas rompe vientos. 

 

De igual manera son suelos aptos para la producción forestal de especies como pino pátula 

(Pinus patula), ciprés (Cupressus lusitánica) y aliso (Alnus jorullensis), y para uso forestal de 

protección-producción (FPP) (Agustín Codazzi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10. Unidades de suelo entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 



 

 
Tabla 10. Unidades de suelo para el entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC  2012, escala 1:100.000. 

 

Municipio 

Area de las 
veredas del 

entorno 
local 

Código 
unidad 

Descripción 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Salento 
(34.538 ha) 

 19.007, 95 
 

(55% de 
todo el 

municipio)  

CCef2 
Asociación 
CHINCHINA EL 
CEDRAL 

             
24,6  

0%  ---   ---  

LIf1 
Asociación 
CABAÑAS ALISOS 

       7.973,2  42%          3.967,5  66,4% 

NP 
Consociación 
Nieves perpetuas 

           
219,5  

1% 
             

219,5  
3,7% 

PVcd 
Asociación PEÑAS 
VENTANAS 

           
580,5  

3% 
             

580,5  
9,7% 

PVef 
Asociación PEÑAS 
VENTANAS 

       1.190,7  6%          1.190,7  19,9% 

QUab 
Asociación 
QUINDIO 
GUARINO 

           
231,1  

1%  ---   ---  

SEf1 
Asociación SANTA 
ISABEL PENSI 

             
40,5  

0%  ---   ---  

SHef1 
Asociación SANTA 
ISABEL HERVEO 

       8.234,9  43% 
               

19,2  
0,3% 

SId1 
Consociación 
SANTA ISABEL 

           
339,2  

2%  ---   ---  

Sin info 
           

173,7  
1% 

             
145,5  

2,4% 

Totales   19.008,0  100% 

 
      6.122,8 

 

100% 



 

A continuación en la Tabla 11 se presentan algunas características obtenidas de los atributos 

de la capa de información geográfica de las unidades de suelo que se encuentran en el área del 

entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados”. 

Tabla 11.  Características unidades de suelo del entorno local del complejo de páramos “Los 
Nevados”. 

Unidades 
cartográficas 

Características de los suelos 

Asociación cabañas – 
alisos (LIf1) 

Originados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas. 

Typic Hapludands – 
Typic Dystropepts 

Presentan escurrimiento difuso, desprendimientos localizados 
y solifluxión. Superficiales, bien a excesivamente drenados, 
texturas media a moderadamente gruesas, fuertemente 
ácidos, fertilidad baja a moderada, erosión ligera (cresta 
cordillerana) 

Asociación Chinchiná - 
El Cedral (CCEF2) 

Los Suelos de este subgrupo se localizan generalmente 
donde las pendientes son más fuertes; han evolucionado a 
partir de capas gruesas de cenizas volcánicas. El horizonte A 
es profundo de color pardo grisáceo muy oscuro y texturas 
moderadamente gruesas; descansa sobre un horizonte B 
poco desarrollado; después de los 50 centímetros aparece un 
horizonte C, profundo, de color pardo amarillento oscuro y 
pardo amarillento, de textura gruesa que ocasionalmente 
sepulta un horizonte B. En algunos casos el horizonte A se 
encuentra directamente sobre el C. Estos suelos son 
profundos moderadamente bien drenados, de fertilidad baja a 
moderada, reacción fuerte a moderadamente ácida, medianos 
a bajos contenidos de materia orgánica, calcio, magnesio, 
potasio y bajos en fósforo. 

Asociación peñas – 
ventanas (PVcd) 

Originados de depósitos de arenas y cenizas volcánicas. 
Superficiales bien drenados, texturas medias o 
moderadamente gruesas, fuertemente ácidos, fertilidad baja, 
en sectores de afloramientos rocosos (páramo) Lithic Melanocryands – 

Typic Melanocryands 

Asociación Quindío – 
Guarinó (QUab) 

Superficies a profundos, texturas medias a gruesas, bien 
drenados, extremada a moderadamente ácidos, fertilidad baja 
a moderada (Valle del Río Quindío) 

Asociación Santa Isabel 
– Herveo (SHef1) 

Originados de cenizas volcánicas y rocas metamórficas. 

Acrudoxic Hapludands-
Acrudoxic Melanudands 

Presentan solifluxión, patas de vaca y deslizamientos. 

  
Moderadamente profundos, bien drenados, texturas medias a 
moderadamente gruesas, fuertemente ácidos, fertilidad baja 
moderada, erosión ligera 



 

Unidades 
cartográficas 

Características de los suelos 

Asociación Santa Isabel 
– Pensilvania (SEf1) 

Superficiales en las crestas, profundos en las laderas, bien a 
excesivamente drenados, texturas medias, fuertemente 
ácidos, fertilidad baja, erosión ligera (nacimiento de la 
quebrada Boquía) 

Consociación Nieves 
Perpetuas (NP) 

Afloramientos rocosos y acumulaciones de arenas 

Consociación Santa 
Isabel (Sld1) 

Originados de ceniza volcánica.  

Acrudoxi Hapludands Presentan solifluxión, patas de vaca, escurrimiento difuso.  

  
Profundos, moderadamente bien drenados, texturas medias, 
fuerte o moderadamente ácidos, fertilidad moderada (por el 
predio la Botánica, etc.) 

                  Fuente: Estudio semidetallado de suelos del Quindío a escala 1:25000 – IGAC 2013 

 

Tabla 12. Detalle por veredas unidades de suelo del entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados". 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Alto el 
Español 

         887,3  

LIf1          263,6  1,4%           251,7  4,1% 

NP            94,9  0,5%             94,9  1,5% 

PVcd          292,1  1,5%           292,1  4,8% 

PVef          236,5  1,2%           236,5  3,9% 

Sin info              0,2  0,0%              0,2  0,0% 

Camino 
Nacional 

       3.145,5  

CCef2            24,6  0,1%  ---  --- 

LIf1          479,2  2,5%             81,7  1,3% 

SHef1        2.641,6  13,9%   0,0% 

Cocora        2.809,7  

LIf1        1.955,8  10,3%        1.323,1  21,6% 

PVef          266,3  1,4%           266,3  4,3% 

QUab            82,6  0,4%  ---  --- 

SHef1          505,0  2,7%  ---  --- 

Río Arriba        4.233,8  

LIf1        1.242,7  6,5%           806,0  13,2% 

PVef          121,3  0,6%           121,3  2,0% 

QUab          133,1  0,7%  ---  --- 

SHef1        2.736,6  14,4%             19,2  0,3% 

Romerales        2.858,0  

LIf1        1.538,7  8,1%           894,7  14,6% 

PVef          472,0  2,5%           472,0  7,7% 

QUab            15,5  0,1%  ---  --- 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Código 
unidad 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 
de páramo 
(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

SEf1            40,5  0,2%  ---  --- 

SHef1          334,4  1,8%  ---  --- 

SId1          339,2  1,8%  ---  --- 

Sin info          117,6  0,6%             89,4  1,5% 

San Julián        2.991,8  

LIf1        1.485,9  7,8%           108,1  1,8% 

SHef1        1.505,8  7,9%  ---  --- 

Sin info              0,1  0,0%              0,1  0,0% 

Santa Helena        1.518,6  
LIf1        1.007,2  5,3%           502,2  8,2% 

SHef1          511,4  2,7%  ---  --- 

Ventiaderos          563,3  

NP          124,6  0,7%           124,6  2,0% 

PVcd          288,5  1,5%           288,5  4,7% 

PVef            94,5  0,5%             94,5  1,5% 

Sin info            55,7  0,3%             55,7  0,9% 

Totales      19.008,0  --      19.008,0  100%        6.122,8  100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2012, escala 1:100.000. 

 

2.3 Hidrografía e hidrología 

El entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" presenta una compleja red 

hídrica, en la cual hace parte la Unidad de Manejo del Río Quindío (UMC-Río Quindío). Esta 

unidad de Manejo está constituida por cuatro subcuencas principales (Subcuenca Río Quindío, 

Subcuenca Quebrada Cárdenas, Subcuenca Río Boquerón y Subcuenca Río Navarco). Ver 

Figura 11.  



 

 
Figura 11. Subcuencas de la cuenca del Río Quindío, presentes en el entorno local para los 
complejos de páramo "Los Nevados". 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG Quindío (escala 

1:100.000). 

 

 



 

La subcuenca del río Quindío se presenta al interior del entorno local con una proporción del 

57,1%. Se constituye en el afluente más importante del departamento del Quindío; la cual nace 

en el páramo de Romerales a una altura de 3.780 m.s.n.m,  presenta un área de 753,55 Km2, 

con un recorrido total de 74,35 Km (Tabla 13).  

 

Subcuenca Río Boquerón: su porcentaje de proporción dentro del entorno local es de 78,4%, 

nace a los 3.450 metros de altitud,  el área de la subcuenca es de 50,68 Km2. y presenta una 

longuitud de cauce de 19,892 Km. Entre sus principales afluentes se tienen las quebradas: La 

Cristalina, el Cóndor, Cuba, El Edén, La Moravia, La Estrella, Rancho Tapado, La Camelia, La 

Castilla y La Cascada, esta última recibe las aguas residuales domésticas del municipio de 

Salento (Tabla 13). 

 

Subcuenca Río Navarco: su principal afluente es el río Navarco, el cual nace en la reserva 

forestal de Navarco de propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío a una 

altura aproximada de 3.200 metros de altitud, su porcentaje de representatividad dentro del 

entorno local es de 59,7%. El área de la cuenca es de 74,15 Km2, con una longuitud de cauce 

de 22,468 Km (Tabla 13). 

 

Subcuenca Quebrada Cárdenas: Un importante afluente del río Quindío es la quebrada 

Cárdenas la cual nace en los pantanos del Quindío a una altura de 4.150 metros, presenta una 

longuitud de cauce de 14,967 Km en la parte alta cuenta con otra serie de afluentes como: las 

quebradas Guayaquil, La Plata, España, Las Mirlas, El Guayabo, Santa Isabel, Aguas Claras, El 

Cacho, La Honda, San Pacho, El Bosque, Santa Rita, El Rosario, Boquía y La Víbora.  

 
Tabla 13. Subcuencas pertenecientes a la cuenca del Río Quindío presentes en el  entorno 
local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Municipio 

Área de las 
veredas del 

entorno 
local 

Subcuenca 
Area 

(hectáreas) 

Proporción 
de la 

subcuenca 
interceptada 
al interior del 
entorno local 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Proporción de 
cada 

subcuenca 
interceptada 
en relación a 
los complejos 

de páramo 

Salento 
(34.538 ha) 

19.007, 95 
 

(55% de todo 
el municipio) 

Río Boquerón 3.943,4 78,4% 261,8 5,2% 

Río Navarco 4.367,8 59,7% 600,2 8,2% 

Río Quindio 10.290,3 57,1% 4.875,3 27,0% 

Río Santo 
Domingo 

14,0 70,6% --- --- 



 

Municipio 

Área de las 
veredas del 

entorno 
local 

Subcuenca 
Area 

(hectáreas) 

Proporción 
de la 

subcuenca 
interceptada 
al interior del 
entorno local 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Proporción de 
cada 

subcuenca 
interceptada 
en relación a 
los complejos 

de páramo 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

392,5 --- 385,5 --- 

Totales 19.008,0 --- 6.122,8 --- 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 
Quindío (escala 1:100.000). 

 

Los porcentajes de representatividad de las subcuencas dentro de las veredas que hacen parte 

del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" se presentan en la tabla 14. 

Estos datos suguieren que las veredas donde existe una mayor de la representatividad de las 

subcuencas son las siguientes: 

 

Vereda Río Arriba (Dos subcuencas): 

El río Quindío presenta la mayor extensión para todo el entorno local en esta vereda  con 

3.347,0 ha, con un porcentaje de intercepción al interior del entorno de 18,6%. La subcuenta del 

río Boquerón se presenta en menor proporción en esta vereda con 886,8 ha, con una 

representatividad del17,6%. 

 

Vererda Camino Nacional hace presencia tres subcuencas:  

Río Boquerón presenta un área de 2.928,0 hectáreas y su proporción dentro del entorno local 

es de 58,2%, siendo el principal afluente en esta zona. 

 

Río Quindío  Se extiende en la vereda aproximadamente 217,5 ha; con un porcentaje de 

representatividad dentro del entorno local de 1,2%. 

 

Río Navarco presenta la menor extensión (0,0022 ha), con una proporción de 0,00003%. 

 

VeredaSanJulián (Tres Subcuencas): 

 

El río Navarco se constituye en la principal fuente hídrica de esta zona, con una extensión de 

2.856,5 ha, con un porcentaje de representatividad dentro del entorno local de 39,15%. El río 



 

Boquerón representa la segunda fuente hídrica de la zona con 128,6 ha, la cual representa en 

la zona el 2,6% de la subcuenta correspondiente. Por último el río Santo Domingo presenta la 

menor extensión (6,8 ha), que corresponden al 34,1% de la subcuenca relacionada con este río. 

 
Tabla 14. Subcuencas en las veredas del  entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

Vereda 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Subcuenca 
Area 

(hectáreas) 

Proporción de 
la subcuenca 

interceptada al 
interíor del 

entorno local 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Proporción 
de cada 

subcuenca 
interceptada 
en relación a 
los complejos 

de páramo 

Alto el 
Español 

         887,3  Río Quindío 
            

887,3  
4,9% 

            
875,4  

4,9% 

Camino 
Nacional 

       
3.145,5  

Río Boqueron 
         

2.928,0  
58,2% 

              
81,7  

1,6% 

Río Navarco 
 0,0022  0,00003%  0,0022  0,00003% 

Río Quindío 
            

217,5  
1,2%  ---   ---  

Cocora 
       

2.809,7  

Río Quindío 
         

2.788,4  
15,5% 

        
1.568,1  

8,7% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

               
21,3  

 ---  
              

21,3  
5,1% 

Río Arriba 
       

4.233,8  

Río Boqueron 
            

886,8  
17,6% 

            
170,0  

3,4% 

Río Quindío 
         

3.347,0  
18,6% 

            
776,5  

4,3% 

Romerales 
       

2.858,0  

Río Quindío 
         

2.643,1  
14,7% 

        
1.248,3  

6,9% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

            
214,9  

 ---  
            

207,9  
49,5% 

San Julián 
       

2.991,8  

Río Boqueron 
            

128,6  
2,6% 

              
10,1  

0,2% 

Río Navarco 
         

2.856,5  
39,1% 

              
98,0  

1,3% 

Río Santo 
Domingo 

                 
6,8  

34,1%  ---   ---  

Santa Helena 1.518,6  

Río Navarco 1.511,3  20,7% 502,2  6,9% 

Río Santo 
Domingo 

                 
7,3  

36,5%  ---   ---  

Ventiaderos          563,3  

Río Quindío 
            

407,0  
2,3% 

            
407,0  

2,3% 

Sin información 
por ajuste 
topológico 

            
156,3  

 ---  
            

156,3  
37,3% 



 

Vereda 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Subcuenca 
Area 

(hectáreas) 

Proporción de 
la subcuenca 

interceptada al 
interíor del 

entorno local 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Proporción 
de cada 

subcuenca 
interceptada 
en relación a 
los complejos 

de páramo 

Totales 
     

19.008,0  
---     19.008,0  ---       6.122,8  --- 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el SIG 
Quindío (escala 1:100.000). 
 

 

El río Quindío constituye la principal fuente hídrica en el entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados" de las ocho veredas que hacen parte de este entorno; y en seis de ellas 

hace presencia esta subcuenca con un total de 10.290,3 ha, representando el 54 % en 

porcentaje de extensión para esta zona (Figura 12). 

 



 

 
Figura 12. Red hídrica principal y secundaria en el entorno local para los complejos de páramo 
"Los Nevados". 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

Considerando la importancia de las subcuencas y ríos nombrados anteriormente, es importante 

resaltar, que en este entorno se encuentra una serie de afluentes de los cuales se abastece 

parte de la población rural y urbana del municipio de Salento, sin embargo, a pesar de su 

relevancia para el suministrode la comunidad, mucha de estos afluentes presentan algún grado 



 

de vulnerabilidad por actividades de origen antrópico (ganadería, contaminación por productos 

agroquímicos, entre otros).  

 

Para el entorno local se registran un total de 23 quebradas, siendo la Quebrada Cárdenas una 

de las de mayor importancia ecológica, ya que aguas abajo de esta quebrada se da el 

nacimiento del río Quindío (principal afluente de la zona (Tabla 15). La Quebrada Cárdenas 

(1,9%), la Quebrada La Mina (0,8%), Quebrada la Amargura (0,5%), Quebrada la Peligrosa 

(0,5%) y la Quebrada Santa Isabel (0,5%) presentan el mayor porcentaje de representatividad 

dentro del entorno Local para los complejos de páramo “Los Nevados.” 

 
Tabla 15. Red hídrica entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Municipio 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Nombre geográfico 
Longitud 
(metros) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 

Longitud 
(metros) en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los 
segmentos 

en el 
complejo de 

páramo 

Salento 
(34.538 ha) 

 19.007, 95 
 

(55% de 
todo el 

municipio)  

Quebrada  Cárdenas      15.968,8  1,9%          9.180,5  3,7% 

Quebrada  La Amargura        4.390,8  0,5%          4.261,4  1,7% 

Quebrada Aguas Claras            782,9  0,1%              782,9  0,3% 

Quebrada Campohermoso        3.120,7  0,4%          2.323,1  0,9% 

Quebrada Cruz Gorda        3.587,4  0,4%  ---   ---  

Quebrada El Bosque        1.617,3  0,2%          1.261,1  0,5% 

Quebrada El Guayabo            712,7  0,1%              641,0  0,3% 

Quebrada El Vergel        1.176,0  0,1%  ---   ---  

Quebrada La España        1.385,9  0,2%              987,7  0,4% 

Quebrada La Guayana        1.579,0  0,2%              757,7  0,3% 

Quebrada La Mina        6.690,6  0,8%          2.332,7  1,0% 

Quebrada La Peligrosa        4.274,1  0,5%          1.113,4  0,5% 

Quebrada La Plata        1.029,0  0,1%          1.029,0  0,4% 

Quebrada La Plata 
(Quebrada El Chusco)        2.846,3  

0,3% 
             708,7  

0,3% 

Quebrada La Vaca        2.252,4  0,3%  ---   ---  

Quebrada Las Mirlas        3.313,4  0,4%              727,9  0,3% 

Quebrada Manizales 
(Quebrada Los Patos)        3.228,2  

0,4% 
               94,6  

0,0% 

Quebrada Monteloro        2.294,9  0,3%              288,3  0,1% 



 

Municipio 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Nombre geográfico 
Longitud 
(metros) 

Porcentaje 
respecto a 

la 
sumatoria 

Longitud 
(metros) en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los 
segmentos 

en el 
complejo de 

páramo 

Quebrada San Julián        2.510,0  0,3%  ---   ---  

Quebrada San Narciso        2.856,5  0,3%                99,9  0,0% 

Quebrada Santa Inés        2.146,0  0,2%          1.846,3  0,8% 

Quebrada Santa Isabel        4.371,2  0,5%          1.820,8  0,7% 

Quebrada Santa Librada o 
Venus        1.226,1  

0,1% 
 ---   ---  

Río Boquerón        5.823,5  0,7%  ---   ---  

Río Navarco        4.331,8  0,5%              144,5  0,1% 

Río Quindío        7.144,0  0,8%          2.812,2  1,1% 

Segmentos sin nombre   767.925,0  89,4%      211.784,1  86,4% 

Totales   858.584,6  100%      244.997,8  100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 
A continuación se hará una breve descripción de la red hídrica principal y segundaria presente 

en las veredas del entorno local del complejo “Los Nevados” (Tabla 16).  

 

VeredaVentiaderos, (Figura 13): para esta vereda el principal afluente es la Quebrada 

Cárdenas. 

 

Vereda Alto del Español,(Figura 13): presenta dos afluentes principales como lo son la 

Quebrada Cárdenas y el Río Quindío y dos afluentes secundarios: Quebrada el Bosque y 

Quebrada Santa Inés. 

 

Vereda Romerales, (Figura 13):Su afluente principal es la Quebrada Cárdenas y sus afluentes 

segundarios son la Quebrada La Amargura, Quebrada el Vergel, Quebrada La Mina, Quebrada 

La Peligrosa, Quebrada Monteloro y Quebrada San Narciso. 

 

VeredaCocora (Figura 13): La Quebrada Cardenas y el Río Quindío son sus principales 

afluentes, los afluentes segundarios son la Quebrada Campohermoso, Quebrada el Bosque, 



 

Quebrada el Guayabo, Quebrada la España, Quebrada la Plata (Quebrada el Chusco), 

Quebrada las Mirlas, Quebrada Santa Inés y Quebrada Santa Isabel 

 
 
Figura 13. Red hídrica principal y secundaria en el  entorno local para los complejos de páramo 
"Los Nevados", veredas: Ventiaderos, Alto el Español y Cocora. 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 



 

VeredaCaminoNacional (Figura 14): el Rio Boqueron es su principal afluente y la Quebrada 

Cruz Gorda es su afluente segundario. 

 

Vereda RíoArriba (Figura 14):no presenta un afluente principal, sin embargo en esta vereda se 

presentan los siguientes afuentes segundarios: Quebradas Aguas Claras, Quebrada Cruz 

Gorda, Quebrada la Guayana, Quebrada la Plata (Quebrada el Chusco) y Quebrada Santa  

Isabel. 

Figura 14. Red hídrica principal y secundaria en el  entorno local para los complejos de páramo 
"Los Nevados", veredas: Río Arriba y Camino Nacional. 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 



 

 

Vereda San Julián (Figura 15): el río Boquerón es el principal afluente en esta vereda; se 

presentan las siguientes quebradas como afluentes segundarios: Quebrada San Julián y 

Quebrada Santa Librada o Venus.  

 

Vereda Santa Helena (Figura 15): su principal afluente es el río Navarco y sus afluentes 

segundarios son la Quebrada La Mina, Quebrada La Vaca y Quebrada Manizales (Quebrada 

los Patos). 

 
Figura 15. Red hídrica principal y secundaria en el  entorno local para los complejos de páramo 
"Los Nevados", veredas: San Julián y Santa Helena. 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 



 

Nota: es importante aclarar que la información de drenajes no cubre la totalidad de las veredas: 

Romerales, Río Arriba y Camino Nacional, debido probablemente a la presencia de nubes 

durante la captura de información con sensores remotos, lo que no permitió obtener la red 

hídrica al nivel de detalle como se muestra en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Red hídrica de las veredas del entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

Vereda 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Nombre 
geográfico 

Longitud 
drenajes 

secundarios 
(metros) 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los segmentos 
por veredas 

Longitud 
(metros) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los 
segmentos 

en el 
complejo de 

páramo 

Alto el 
Español 

         887,3  

Quebrada  
Cárdenas 

              
5.304,7  

12,1% 
        

4.802,9  
2,0% 

Quebrada El 
Bosque 

              
1.518,4  

3,5% 
        

1.261,1  
0,5% 

Quebrada Santa 
Inés 

              
1.188,4  

2,7% 
        

1.188,4  
0,5% 

Río Quindío 
                  

114,1  
0,3% 

            
114,1  

0,0% 

Segmentos sin 
nombre 

            
35.586,1  

81,4%       
35.224,1  

14,4% 

Camino 
Nacional 

       
3.145,5  

Quebrada Cruz 
Gorda 

              
2.397,8  

1,9% 
 ---  --- 

Río Boquerón 
              

4.568,0  
3,5% 

 ---  --- 

Segmentos sin 
nombre          122.293,1  

94,6%         
3.298,4  

1,3% 

Cocora 
       
2.809,7  

Quebrada  
Cárdenas 

                  
458,2  

0,3% 
 ---  --- 

Quebrada 
Campohermoso 

              
3.120,7  

2,2%         
2.323,1  

0,9% 

Quebrada El 
Bosque 

                    
98,9  

0,1% 
 ---  --- 

Quebrada El 
Guayabo 

                  
712,7  

0,5%             
641,0  

0,3% 

Quebrada La 
España 

              
1.385,9  

1,0% 
            

987,7  
0,4% 

Quebrada La 
Plata 

              
1.029,0  

0,7% 
        

1.029,0  
0,4% 

Quebrada La 
Plata (Quebrada 
El Chusco) 

                  
978,2  

0,7% 
            

708,7  

0,3% 

Quebrada Las 
Mirlas 

              
3.313,4  

2,3% 
            

727,9  
0,3% 



 

Vereda 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Nombre 
geográfico 

Longitud 
drenajes 

secundarios 
(metros) 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los segmentos 
por veredas 

Longitud 
(metros) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los 
segmentos 

en el 
complejo de 

páramo 

Quebrada Santa 
Inés 957,7  

0,7% 
657,9  

0,3% 

Quebrada Santa 
Isabel 

              
2.199,1  

1,5%         
1.820,8  

0,7% 

Río Quindío 
              

7.029,9  
4,9% 

        
2.698,1  

1,1% 

Segmentos sin 
nombre          121.992,3  

85,1%       
52.080,0  

21,3% 

Río Arriba 
       
4.233,8  

Quebrada Aguas 
Claras 

                  
782,9  

0,6%             
782,9  

0,3% 

Quebrada Cruz 
Gorda 

              
1.189,6  

0,9% 
 ---  --- 

Quebrada La 
Guayana 

              
1.579,0  

1,1%             
757,7  

0,3% 

Quebrada La 
Plata (Quebrada 
El Chusco) 

              
1.868,1  

1,3% 

 ---  --- 

Quebrada Santa 
Isabel 

              
2.172,0  

1,6% 
 ---  --- 

Segmentos sin 
nombre          130.818,1  

94,5%       
33.328,9  

13,6% 

Romerales 
       
2.858,0  

Quebrada  
Cárdenas 

              
8.081,8  

8,7% 
        

2.253,6  
0,9% 

Quebrada  La 
Amargura 

              
4.390,8  

4,7%         
4.261,4  

1,7% 

Quebrada El 
Vergel 

              
1.176,0  

1,3% 
 ---  --- 

Quebrada La 
Mina 

              
3.905,2  

4,2% 
        

1.690,1  
0,7% 

Quebrada La 
Peligrosa 

              
4.274,1  

4,6%         
1.113,4  

0,5% 

Quebrada 
Monteloro 

              
2.294,9  

2,5%             
288,3  

0,1% 

Quebrada San 
Narciso 

              
2.856,5  

3,1%               
99,9  

0,0% 

Segmentos sin 
nombre 

            
65.861,6  

70,9%       
37.772,9  

15,4% 



 

Vereda 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Nombre 
geográfico 

Longitud 
drenajes 

secundarios 
(metros) 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los segmentos 
por veredas 

Longitud 
(metros) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
respecto a la 
sumatoria de 

los 
segmentos 

en el 
complejo de 

páramo 

San Julián 2.991,8  

Quebrada San 
Julián 2.510,0  

1,3% 
 ---  --- 

Quebrada Santa 
Librada o Venus 

              
1.226,1  

0,6% 
 ---  --- 

Río Boquerón 
              

1.255,6  
0,6% 

 ---  --- 

Segmentos sin 
nombre          190.638,2  

97,4%         
5.605,6  

2,3% 

Santa Helena 
       
1.518,6  

Quebrada La 
Mina 

              
2.785,4  

3,2% 
            

642,7  
0,3% 

Quebrada La 
Vaca 

              
2.252,4  

2,6% 
  

  

Quebrada 
Manizales 
(Quebrada Los 
Patos) 

              
3.228,2  

3,8% 
              

94,6  

0,0% 

Río Navarco 
              

4.331,8  
5,0% 

            
144,5  

0,1% 

Segmentos sin 
nombre 

            
73.446,6  

85,4%       
17.185,3  

7,0% 

Ventiaderos          563,3  

Quebrada  
Cárdenas 

              
2.124,1  

7,2% 
        

2.124,1  
0,9% 

Segmentos sin 
nombre 

            
27.288,9  

92,8%       
27.288,9  

11,1% 

Totales 
     

19.008,0  
---        858.584,6  ---   244.997,8  --- 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 
 

HUMEDALES 

Valencia (2010) identificó y caracterizó los ecosistemas de humedales para la Cuenca Alta del 

Río Quindío, los cuales hacen parte del entorno local para los complejos de páramo “Los 

Nevados”.Esta identificación se elaboró debido a que esta zona se incluyó dentro de la 

declaratoria Ramsar obtenida para el complejo de humedales Laguna del Otún (resolución 2881 

de 2007) a través de una ampliación de la misma. 

 



 

 

 

Ubicación geográfica  

El área de humedales se encuentra en jurisdicción del Municipio de Salento departamento del 

Quindío, localizado geográficamente entre las coordenadas planas 1.187.476 X y 1.013. 426 Y 

al norte y 1.169.245 X y 986.848 Y al sur, sistema  de coordenadas MAGNA-SIRGAS oeste, 

entre los 2.800 y los 4.500 metros de altura, con un área de 12.592,64 ha, de las cuales 1.714 

ha se encuentran distribuidas en  el Parque Natural Nacional Los Nevados y 10.878,64 ha 

hacen parte de su zona de influencia.  

 

El complejo de humedales de la Cuenca alta del río Quindío - CHCARQ, también hace parte de 

la cuenca alta del río Navarco, río Boquerón y la subcuenca alta del río Toche en el 

departamento del Tolima; allí se encuentran 24 quebradas: Cárdenas, La Amargura, La Vaca, 

Los Patos, Santa Librada, Media Luna, La Mina, Santa Inés, El Bosque, San José, La Plata, 

Guayaquil, España, Las Mirlas, El Guayabo, Santa Isabel, Peñas Blancas, Aguas claras, Santa 

Rita, Laguneta, La Picota y tres quebradas sin nombre asignado. También incluye 17 lagunas 

hasta el momento identificadas: Laguna La Repetida, Laguna Rita, Laguna Seca, Laguna de La 

Cachucha, Laguna del Cráter, La Laguna de Los Arenales del Quindío, Laguna La Escondida, 

Laguna Alta, Laguna Hermosa, Laguna de La Virgen, Laguna de La Cubierta, Laguna de 

Frontino, Tres Lagunas en la Reserva Natural Aguas Claras y dos lagunas NN ubicadas en el 

páramo de Berlín en límites con el departamento de Risaralda; además de los Pantanos o 

turberas del Quindío, y las turberas que rodean cada uno de los humedales mencionados, en 

algunas ocasiones estas turberas son arbustivas y albergan una marcada biodiversidad, 

(Valencia, 2010). 

 

Los humedales de este complejo están distribuidos en los ecosistemas de bosque alto andino y 

páramo e implica diferentes sectores de este en el norte del departamento del Quindío, tales 

como: páramo de Berlín, páramo de Romerales, páramo de Frontino y páramo Aguas Claras, 

los cuales hacen parte del entorno local del complejo os Nevados. Es importante aclarar que la 

laguna de La Virgen, entre otros humedales de este complejo también hacen parte de la sub-

cuenca del río Toche, cuenca alta del río Coello, el cual es el distrito de riego de 

aproximadamente 23.000 ha, considerándose como el más grande del país, que además 

abastece a 670.000 habitantes de los municipios de Espinal y Coello y la población rural de los 

municipios de Ibagué, San Luis y Rovira, departamento del Tolima, (Valencia, 2010) 



 

A continuación se hace mención de los humedales reportados en este estudio y de algunas 

características generales de algunos de ellos. En el diagnostico biofísico y socioeconómico de 

estos, (Valencia, 2010)se podrá encontrar información más detallada al respecto (Tabla 17). 

 

Tabla 17 - Humedales, Lagunas y Turberas presentes en el Entorno local para los Complejos 
de páramo “Los Nevados” 

Nombre o 
Identificación 
del Humedal 

Altitud 
Área Geográfica 

Macrocuenca 
Zona 

Hidrográfica 

Coordenadas 
Geográficas/plana

s 

Microcuenca 
o acuífero 

Amenazas/Co
nflicto/Proble

mática 
Observaciones 

Laguna los 
Arenales del 

Quindío 
4200 

Páramo de Berlín, 
Pantanos del 

Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º41´50.8´´ N 
75º 23´50.8´´ W 

Q. Cárdenas, 
San José, La 
Plata, Aguas 

Claras 

Reclamación 
de tierras, 

contaminación 
por visitas 
turísticas, 

remoción de 
sedimentos y 
vegetación. 

Lagunas 
presentes en el 
Parque Nacional 

Natural Los 
Nevados 

Laguna del 
Cráter 

4178 
Páramo de Berlín, 

Pantanos del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º41´52.3´´ N  75º 
23´46.2´´ W 

Laguna la 
Escondida 

4190 
Páramo de Berlín, 

Pantanos del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º41´48.2´´ N  75º 
23´53.4´´ W 

Laguna la 
Repetida 

4246 
Páramo de Berlín, 

Pantanos del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º42.6´16.1´´ N 75º 
24´59.7´´ W 

Laguna Rita 4334 
Páramo de Berlín, 

Pantanos del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º42.6´25.4´´ N 75º 
24´56.7´´ W 

Laguna Seca 4437 
Páramo de Berlín, 

Pantanos del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º42.6´52.6´´ N 75º 
24´20.2´´ W 

Laguna de la 
Cachucha 

4395 
Páramo de Berlín, 

Pantanos del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º 42.6´22.1´´ N 
75º 24´19.1´´ W 

Laguna La 
Virgen 

3850 
Páramo de 
Romerales 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

X 850780 
Y 1005700 

Q. Cárdenas 

Laguna 
Hermosa 

4106 
Páramo de 
Romerales 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º 41´08.6´´ N 75º 
24´20.4´´ W 

Q. Cárdenas, 
Q. La 

Amargura 

Laguna Alta 4323 
Páramo de 
Romerales 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4º 41´36.1´´ N 75º 
24´01.3´´ W 

Q. Cárdenas, 
Q. La 

Amargura 

Remoción de 
sedimentos o 

vegetación 

Laguna de 
Frontino 

3721 
Páramo de 

Frontino 
Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4°36´48.6” N  
75°25´0.4” W 

Q. Cárdenas, 
Q. La 

Amargura 
Reclamación 

de tierras, 
contaminación 

por visitas 
turísticas, 

remoción de 
sedimentos y 
vegetación. 

Lagunas 
Cuenca Alta 
Quebrada 

Aguas Claras 

3584 
Quebrada Aguas 

Claras 
Cuenca Alta 
Rio Quindío 

4°35´21.6” N  
75°28´30” W. 

Q. Aguas 
Claras 

Turberas o 
Pantanos del 

Quindío 
4080 

Arenales del 
Quindío 

Cuenca Alta 
Rio Quindío 

X 853400 
Y 1011800 

Q. Cárdenas, 
San José, La 
Plata, Aguas 

Claras 

 



 

Una vez reconocidos los humedales que hacen parte del entorno local, se procedió a corroborar 

la informacion geográfica (coordenadas) para la respectiva representación cartográfica. Como 

resultado se obtuvo que  en el entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" en  

jurisdicción del departamento del Quindío, existen 4 humedales, los otros humedales se 

localizan por fuera del departamento, ver Tabla 18 y Figura 16. 

 

Tabla 18.Humedales presentes en el entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

Id Coordenada en X (Magna 

Bogotá) 

Coordenada en 

Y (Magna 

Bogotá) 

Cota Descripción 

 

8 852627,790075 1010039,0134 4106 Laguna Hermosa 

9 853218,192726 1010882,84543 4323 Laguna Alta 

10 851379,541804 1002052,74364 3721 Laguna de Frontino 

11 844912,070077 999391,985351 3584 Lagunas Cuenca Alta 

Quebrada Aguas Claras 

       Fuente: Levantamiento en campo con navegador GPS, mayo 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 16. Humedalespresentes en el entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

 

                                Fuente: Levantamiento en campo con navegador GPS, mayo 2015 

 

Turberas y zonas pantanosas 

Las turberas se extienden en el entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" un 

área de 63,5 hectáreas, con un porcentaje de representatividad de 93,7% respecto a las 

coberturas de Turberas y Zonas Pantanosas. De igual manera las zonas pantanosas se 

presentaron en una zona específica, con un área de 4,3 ha con el porcentaje restante de 

6.3%.Ver  Tabla 19 y Figura 17. 

 

 



 

 

Tabla 19. Turberas y zonas pantanosas en el entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

Municipio 
Área de las 
veredas del 

entorno local 
Categoría 

Área 
(hectáreas) 

Porcentaje de 
área 

Salento 
(34.538 

ha) 

19.007, 95 
(55% de todo 
el municipio) 

Turberas 63,5 93,7% 

Zonas 
Pantanosas 

4,3 6,3% 

Totales 
                   

67,8  
100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000 

Figura 17. Localización turberas y zonas pantanosas en el  entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados", veredas: Alto El Español, Ventiaderos y Romerales. 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 

Las turberas y zonas pantanosas se distribuyen en las siguientes veredas (Tabla 20): 



 

Vereda Alto del Español: las turberas presentan un área de 35,5 ha, con un porcentaje de 

área de 52,33%. Cabe mencionar que las zonas pantanosas solo se presentaron en 1 hectárea, 

la cual representa el 1,48% del área. 

Vereda Ventiaderos: el área de las turberas es de 22,3 ha con una representatividad de área 

de 32,86%, las zonas pantanosas se extienden 3,3 ha, con un porcentaje de área de 4,81%. 

Vereda Romerales: en esta vereda solo se registran turberas con un área de 5,8 ha, con un 

porcentaje de área de 8,53%. 

Tabla 20. Turberas y zonas pantanosas detalle veredas del entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados". 

Vereda 

Area de las 
veredas del 

entorno 
local 

Categoría Area (hectáreas) 
Porcentaje 

de área 

Alto el Español 887,3 
Turberas 35,5 52,33% 

Zonas Pantanosas 1,0 1,48% 

Romerales 2.858,0 Turberas 5,8 8,53% 

Ventiaderos 563,3 
Turberas 22,3 32,86% 

Zonas Pantanosas 3,3 4,81% 

Totales 4.308,6 --- 67,8 100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000 

 

Oferta, demanda hídrica e índice de escasez de las unidades de manejo de cuenca 

presentes en el entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados"  (2014) 

El índice de escasez, la oferta y demanda hídrica para el entorno local para los complejos de 

páramo "Los Nevados" se obtuvo a partir de balances hídricos, los cuales se estimaron a partir 

de los resultados del estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío 

(CRQ) “Oferta, Demanda Hídrica e Índice de Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca 

del Departamento del Quindío para el año 2014”. 

 

La oferta hídrica superficial fue determinada utilizando los registros de las estaciones 

hidrometeorológicas pertenecientes a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en este 

caso para la subcuenca del río Quindío (Cuenca alta y media) y subcuenca río Navarco 

pertenecientes a la  Unidad de Manejo de Cuenca Río Quindío-UMC, la cual hace parte del 

entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados" (Tabla 21).  

 



 

Tabla 21. Estaciones seleccionadas para la determinación de la Oferta Hídrica del entorno 
Local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

CORRIENTE TRAMO / 

CUENCA 

ESTACIÓN TIPO MUNICIPIO PERIODO DE  

REGISTRO 

RIO QUINDIO 

 

Alta (1) Bocatoma EPA – Aforos LG Salento - Armenia 1990-2014 

Media (2) Bocatoma EPA 

+Palestina Baja (Aforos) 

LG Salento 1990-2014 

RIO NAVARCO - Palestina Baja LG Salento 1990-2014 

Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 

 

De acuerdo a la información hidroclimatológica disponible en cada tramo evaluado, se aplicó la 

metodología de Balance Hídrico según resolución 865 de 2004, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), para cuantificar la oferta y a partir de los resultados 

obtenidos se evaluó la demanda hídrica, con base en las concesiones de agua que existen a lo 

largo de cada corriente principal y que atribuyen a ella (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Demandas hídricas entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Vereda/zona 
Demanda 

(l/s) 
Demanda 

(m3/s) 

Total 
demanda 
(m3/año) 

Municipio Corriente Subcuenca 
Total demanda 

Subcuenca 
(mm3/año) 

UMC 

Boquía 102.64 0.1026 

0.3874 Salento 
Tramo 1. 

Río Quindío 
Río Quindío 43.53 

Río Quindío 

Cocora 252.65 0.2527 

San Antonio 6.05 0.0061 

Llano 
Grande 

1.80 0.0018 

La Playa 6.20 0.0062 

La Playa 
(Acueducto 

casco 
urbano 

Salento) 

18.00 0.0180 

Los Andes 0.55 0.0006 

Palestina 2.83 0.0028 

Camino 
Nacional 

1.07 0.0011 

Canaán 0.70 0.0007 

0.0032 Salento Río Navarco Río Navarco 0.8075 
Río Arriba 1.93 0.0019 

Navarco Alto 0.03 0.000 

Palo Grande 0.57 0.0006 

Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 

 



 

Una vez elaborado los cálculos de oferta y demanda para cada tramo, se calculó el índice de 

escasez, a partir de la siguiente expresión matemática: 

 

En dónde:  

Ie: Índice de escasez en porcentaje 

Dh: Demanda Hídrica en metros cúbicos (m3) 

Oh: Oferta hídrica superficial neta en metros cúbicos (m3) 

Fr: Factor de reducción por caudal ecológico 

100: para expresarlo en porcentaje 

A continuación se presenta las categorías de interpretación según el IDEAM (Tabla 11). 

Tabla 23. Categorías e interpretación del Índice de Escasez 

Categoría Rango Color Explicación 

Alto > 50% Rojo Demanda Alta 

Medio Alto 21-50% Naranja Demanda apreciable 

Medio    11-20% Amarillo Demanda baja 

Mínimo 1-10% Verde Demanda muy baja 

No significativo <1% Azul Demanda no significativa 

Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 

 

Resultados obtenidos 

Rio Quindío–Tramo 1: (Comprendido desde su nacimiento hasta la estación Limnigráfica 

“Bocatoma EPA”). 

Se puede apreciar que la oferta hídrica en el tramo 1. De la subcuenca del rio Quindío es alta 

para el año 2014, sin embargo los puntos máximos se presentan durante los meses de enero 

(6,74 mm3/s) y marzo (6,30 mm3/s), los meses que presentan mayor demanda son de Marzo, 

Junio y Noviembre, sin embargo durante todo el año los valores de demanda son constantes 

(Gráfico 2). 

 



 

 
Gráfico 2. Oferta y Demanda Hidrica (Mm3/mes) RIO QUINDIO - Tramo 1, Caudal Medio 
Mensual Multianual 

 
Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 
 

Durante el año del 2014, en el Tramo 1 del Río Quindío, se pudo apreciar un índice de escasez 

(promedio anual alto-106.6%), siendo el mes de octubre el que presento el mayor índice de 

escazes (196.19). Esta reducción se debe a la presencia de acueductos municipales, zonas de 

producción agrícola y centrales hidroeléctricas (Tabla 24).  

Tabla 24. Balance hídrico - RÍO QUINDIO – TRAMO 1: Comprendido desde su nacimiento 
hasta la estación Limnigráfica “Bocatoma EPA”. 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Promedio 

Anual 

Q ecológico (m3/s) 1.63 2.39 1.21 1.62 2.21 1.36 1.88 1.32 1.43 1.90 2.25 2.59 1.8 

Q mínimo (m3/s) 1.12 1.59 1.72 1.15 1.75 0.99 1.66 1.37 1.18 1.59 1.94 2.02 1.5 

Q medio (m3/s) 4.15 3.58 3.56 3.39 3.23 3.09 2.52 2.30 2.17 2.72 4.16 3.78 3.2 

Oferta (m3/s) 2.52 1.19 2.35 1.77 1.02 1.73 0.64 0.99 0.74 0.82 1.91 1.19 1.4 

Q oferta (Mm3/mes) 6.74 2.89 6.30 4.59 2.73 4.47 1.71 2.64 1.91 2.19 4.96 3.19 3.7 

Q mínimo 

(Mm3/mes) 
3.00 3.85 4.61 2.98 4.69 2.57 4.45 3.67 3.06 4.27 5.03 5.41 4.0 

              
Q demanda 

(Mm3/mes) 
3.39 3.29 3.39 3.35 3.39 3.35 3.35 3.11 3.09 3.13 3.14 3.43 3.3 

INDICE DE 

ESCASEZ (%) 
50.23 113.70 53.77 73.01 123.89 74.99 196.19 117.60 161.35 143.21 63.36 107.70 106.6 

Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 
 
 
 

 



 

RIO NAVARCO 

La Oferta hídrica es tomada de los registros de caudales de la estación limnigráfica Palestina 

Baja y aforos periódicos hechos en el sitio. Este punto registra el total del agua que circula 

sobre el rio antes de su desembocadura con el Río Quindío. La oferta hídrica del Río Navarco 

es alta (Gráfico 3), ésto se debe que en esta zona no se presentan alguna actividad que exija 

gran cantidad del recurso hídrico; la demanda hídrica para este año es baja. 

Gráfico 3. Oferta Hidrica (Mm3/mes), RIO NAVARCO-Caudal Medio Mensual Multianual 

 
Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 

 

Los tributarios del río Quindío como el río Navarco, para el año del 2014, posee una buena 

oferta hídrica con demandas hídricas no significativas (Tabla 25).  

Tabla 25.  Balance Hídrico - Río Navarco 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Promedio 

Anual 

Q ecológico (m3/s) 0.33 0.28 0.31 0.28 0.30 0.38 0.26 0.28 0.23 0.24 0.59 0.38 0.32 

Q mínimo (m3/s) 1.31 1.11 1.22 1.13 1.19 1.51 1.04 1.11 0.90 0.94 2.37 1.53 1.28 

Q medio (m3/s) 2.80 2.82 2.91 2.70 2.69 2.66 1.98 2.01 1.78 1.74 3.02 2.41 2.46 

Oferta (m3/s) 2.47 2.54 2.61 2.42 2.40 2.28 1.72 1.73 1.56 1.51 2.42 2.03 2.14 

Q oferta (Mm3/mes) 6.62 6.15 6.98 6.26 6.42 5.92 4.61 4.64 4.03 4.04 6.28 5.43 5.61 

Q mínimo (Mm3/mes) 2.35 2.67 3.27 2.92 3.20 3.92 2.79 2.97 3.59 2.96 6.15 4.10 3.41 

Q demanda 

(Mm3/mes) 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

INDICE DE ESCASEZ 

(%) 
0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.14 0.19 0.18 0.21 0.21 0.13 0.16 0.16 

Fuente: Elaborada por los Autores de la revisión del estudio Oferta, Demanda Hídrica e Índice de 
Escasez de las unidades de Manejo de Cuenca del Departamento del Quindío para el año 2014. 



 

 

Para los tramos evaluados dentro del Entorno local de los complejos de Páramo“Los Nevados”, 

la demanda hídrica está sujeta a las concesiones de agua que existen a lo largo de los 

afluentes evaluados, siendo el mayor volumen de agua utilizada en actividades agropecuarias; 

no obstante, su uso crítico tiene que ver con el abastecimiento de agua potable para la 

población, procesos industriales y generación de energía eléctrica, esto se puede apreciar en 

los valores obtenidos en el Tramo 1 del Río Quindío (Nacimiento Río Quindío-Bocatoma EPA). 

 

2.4 Cobertura de la tierra. 

 

La información obtenida para el análisis de coberturas corresponde a los archivos vectoriales 

escala 1:10.000 generados como parte de los productos del estudio “Coberturas y Usos de la 

Tierra del Departamento del Quindío” convenio entre el IGAC y la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío, La Gobernación del Departamento del Quindío; los municipios de 

Armenia, Calarcá, Quimbaya y Salento; las Empresas Públicas de Armenia; la Empresa de 

Energía del Quindío y, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité 

Departamental de Cafeteros del Quindío. La metodología utilizada es la Corine Land Cover, en 

la cual se da un paso adelante en el enriquecimiento de dicha metodología, en razón a que se 

realizó a escala 1:10.000, con el consiguiente ajuste metodológico, donde jugó un papel 

importante el uso de fotografías aéreas digitales tomadas por el IGAC, utilizando la cámara 

ULTRACAM D. 

 
Las fotografías digitales fueron tomadas utilizando una cámara digital UltraCam-D 

aerotransportada, adquirida por el IGAC con la finalidad de producir cartografía básica y 

temática de gran precisión, con plan de vuelo totalmente automatizado y cuyas imágenes están 

compensadas por GPS y por un sistema inercial (Duarte y Rodríguez, 2007) 

 
Para el estudio mencionado se utilizaron fotografías digitales a color, tomadas entre el 3 de 

junio al 28 de julio de 2009. 

 

De acuerdo a laTabla 26 y a la Figura 18 en el entorno local para los complejos de páramo “Los 

Nevados” para el año 2010 se identificaron las siguientes unidades de cobertura de los suelos 

clasificadas de acuerdo a la metodología Corine Land Cover adaptada a Colombia, las cuales 

se describen con detalle en el estudio Coberturas y Usos de La Tierra del Departamento del 



 

Quindío, escala 1:10.000, 2010. Al observar las coberturas del entorno, sobresalen las 

siguientes: Pastos limpios (22,7%), Bosque de galería y ripario (16,2%), Vegetación secudaria o 

entransición (12,5%), Herbazal (7,6%), Bosque Natural denso (7%). Es importante aclarar que 

para la zona de estudio, un porcentaje considerable no presenta información debido a la 

presencia de nubes, lo que arroja una categoría denominada “Sin Información”; la cual para el 

presente entorno corresponde al 16,5% de su extensión.  

 

De acuerdo a estas coberturas se podría inferir que en el año 2010 predominaban espacios con 

bosque natural y procesos de regeneración natural debidos posiblemente a acciones puntuales 

de recuperación de sitios o de abandono de suelos permitiendo la sucesión vegetal. Y de 

acuerdo al análisis multitemporal presentado más adelante se podrá apreciar que algunas de 

estas coberturas aumentaron según la cartografía del año 2014, por lo que se resalta la labor 

de conservación y de fortalecimiento de espacios naturales y de respeto a los procesos de 

sucesión vegetal que se han originado. 

 



 

 
Figura 18. Coberturas del suelo en el  entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 
 



 

 
Tabla 26. Coberturas del suelo 2010 del entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 
 
 

Municipio 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Descripción unidad 
(nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 

de 
páramo 

(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Salento 
(34.538 ha) 

 19.007, 95 
 

(55% de 
todo el 

municipio)  

Afloramientos Rocosos              71,0  0,4% 
               

71,0  
1,2% 

Arbustal            887,4  4,7% 
             

619,8  
10,1% 

Oleaginosas y 
Leguminosas 

               1,6  0,0%  ---   ---  

Bosque de galería y 
ripario 

       3.072,8  16,2% 
             

417,8  
6,8% 

Bosque Natural Denso        1.337,7  7,0% 
             

754,5  
12,3% 

Bosque abierto            851,9  4,5% 
             

600,0  
9,8% 

Plantación forestal            518,8  2,7%  ---   ---  

Cultivos permanentes 
arbustivos 

               0,5  0,0%  ---   ---  

Lagunas, Lagos y 
Ciénagas Naturales 

               0,5  0,0% 
                  

0,5  
0,0% 

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

               1,0  0,0%  ---   ---  

Mosaico de Cultivos, 
Pastos y Espacios 
Naturales 

               1,8  0,0%  ---   ---  

Mosaico de Pastos con 
Espacios Naturales 

             49,6  0,3%  ---   ---  

Mosaicos de Pastos y 
Cultivos 

               1,8  0,0%  ---   ---  

Cultivos Permanentes 
Herbáceos 

               1,2  0,0%  ---   ---  

Pastos Arbolados              55,8  0,3% 
                  

5,7  
0,1% 



 

Municipio 

Area de 
las 

veredas 
del 

entorno 
local 

Descripción unidad 
(nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje 
de área 
unidad 

Área en 
complejos 

de 
páramo 

(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Pastos Enmalezados o 
Enrastrojados 

           633,9  3,3% 
               

88,9  
1,5% 

Pastos Limpios        4.318,8  22,7% 
             

311,2  
5,1% 

Herbazal        1.437,5  7,6% 
         

1.430,1  
23,4% 

Zonas arenosas naturales                0,3  0,0%  ---   ---  

Red Vial, Ferroviarias y 
Terrenos Asociados 

             25,4  0,1%  ---   ---  

Ríos (5 m)              22,8  0,1% 0,3  0,0% 

Tierras Desnudas o 
Degradadas 

             26,5  0,1% 
               

19,7  
0,3% 

Turberas              63,5  0,3% 
               

63,5  
1,0% 

Vegetación secundaria o 
en transición 

       2.371,3  12,5% 
             

760,4  
12,4% 

Zonas de Extracción 
Minera 

               2,2  0,0%  ---   ---  

Zonas Glaciares y Nivales            115,5  0,6% 
             

115,5  
1,9% 

Zonas Industriales o 
Comerciales 

               1,9  0,0%  ---   ---  

Zonas Pantanosas                4,3  0,0% 
                  

4,3  
0,1% 

Sin información        3.130,8  16,5% 
             

859,5  
14,0% 

Totales      19.008,0  100% 
         
6.122,8  

100% 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

Nota: En la tabla los colores representan valores significativos en cuanto al porcentaje de 

cobetura de cada una de las unidades en el entorno local. 

 



 

 
Con respesto a cada una de las veredas que conforman el municipio de Salento y que hacen 

parte del entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados”,en la Vereda Alto el 

Español predomina la unidad de cobertura Herbazal con un 45,7%, por Bosque abierto, Bosque 

natural y Arbustal. 

 

La vereda Camino Nacional (tabla 27), en relación al área de la vereda (3.145,5ha) la unidad de 

cobertura de mayor prodiminancia es Pastos limpios seguido de Bosque de galería y ripario y 

Plantación Forestal. Es importante considerar que hay un área representativa Sin información 

(22,8%). 

De acuerdo a la principal cobertura de la tierra identificada (Pastos limpios) para el año 2010, se 

puede decir que el desarrollo de actividades antrópicas no han permitido el desarrollo de otro 

tipo de vegetación diferente a Pastos limpios debido posiblemente a los tratamientos a nivel 

tecnológico que impiden la presencia de otras coberturas. Según el Estudio Semidetallado de 

suelos, 2013, dice que para el departamento del Quindío, las actividades pecuarias han venido 

ampliando su frontera sobre las tierras destinadas para usos agrícolas “se reporta que entre 

1984 y 2005, la disposición de suelos para cultivos de pasto pasó de 50.291 a 60.68 hectáreas”. 

 

En la vereda Cocora(tabla 27)se presenta una mayor cobertura sobre el entorno local la unidad 

de suelos Vegetación secundaria o en transición (31,2%), le sigue Bosque de Galería y Ripario 

con un 20,3% y Bosque Natural Denso (9,4%). Al observar las coberturas predominantes lo que 

indica un buen estado de conservación de sus suelos y el aporte que hace ésta vereda a la 

consolidación de un entorno local con enfoque de conservación de la vegetación primaria y la 

recuperación de la vegetación secundaria. Es importante considerar que hay un área Sin 

Información (11,1%). En relación a las coberturas predominantes, se observa que estas indican 

un buen estado de conservación de sus coberturas y que este vereda se consolida con un 

enfoque de conservación de la vegetación primaria y la recuperación de la vegetación 

secundaria para el entorno. 

 

La vereda Río arriba(tabla 27) en relación con la coberturas presentes en los complejos de 

páramo, se observa una cobertura mayor en la categoría Bosque natural denso (4,9%), seguida 

por Arbustal (4,4%) y Bosque abierto (3,9%). Al igual que Cocora, es una vereda que los 

mayores porcentajes de cobertura los presenta en unidades relacionadas concoberturas 

vegetales naturales diferentes a usos agrícolas y pecuarios. Sin embargo, con relación al 



 

porcentaje de cobertura sobre el área total de la vereda, la unidad Pastos limpios tiene la mayor 

extensión, así como Bosque natural denso y Bosque de galería y ripario. 

 

Tabla 27. Detallecoberturas del suelo 2010 por veredas del entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas Alto el Español, Camino Nacional, 
Cocora y Río Arriba. 
 

Descripción cobertura (nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda Alto 
el Español 

Vereda 
Camino 
Nacional 

Vereda 
Cocora 

Vereda Río 
Arriba 

Afloramientos Rocosos 20,8 --- --- --- 

Arbustal 
               

70,4  
46,8 245,2 336,7 

Bosque Natural Denso 
               

68,3  
57,6 265,2 644 

Bosque abierto 
               

91,9  
24,5 69,9 247,4 

Bosque de galería y ripario 
               

24,5  
639,4 569,7 439,4 

Cultivos Permanentes Herbáceos --- --- --- --- 

Cultivos Permanentes Arbustivos --- --- --- --- 

Cultivos Permanentes Herbáceos --- --- --- 1,2 

Herbazal 
             

405,3  
  153,7 66,3 

Lagunas, Lagos y Ciénagas Naturales 
                  

0,5  
--- --- --- 

Mosaico de cultivos y espacios naturales --- 1 --- --- 

Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales --- 1,7 --- --- 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales --- --- 30,1 --- 

Mosaicos de Pastos y Cultivos --- --- --- --- 

Oleaginosas y Leguminosas --- --- --- --- 

Pastos Arbolados --- 26,2 --- --- 

Pastos Enmalezados o Enrastrojados --- 189,4 32,2 160,2 

Pastos Limpios 
                  

9,0  
971,5 211,9 964,8 



 

Descripción cobertura (nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda Alto 
el Español 

Vereda 
Camino 
Nacional 

Vereda 
Cocora 

Vereda Río 
Arriba 

Plantación forestal --- 281,2 24,5 79,4 

Red Vial, Ferroviarias y Terrenos Asociados --- 4,8 1,5 0,3 

Ríos (5 m)   5,4 1,1 5,2 

Sin información 
               

47,1  
717,1 312,8 1074,2 

Tierras desnudas o Degradadas 
                  

3,5  
0,5 11,2 2,6 

Turberas 
               

35,5  
--- 876,4 --- 

Vegetación secundaria o en transición 
               

55,6  
178 --- 211,9 

Zonas Glaciares y Nivales 
               

38,8  
--- --- --- 

Zonas Industriales o Comerciales --- --- 1,5 --- 

Zonas Pantanosas 
                  

1,0  
--- --- --- 

Zonas arenosas naturales --- 0,3 --- --- 

Zonas de Extracción Minera --- --- --- --- 

Sin información por ajuste topológico 
               

15,1  
--- 2,8 0,3 

Totales 887,3 3145,4 2809,7 4233,9 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:10.000. 
 

A continuación se muestra un tabulado con de áreas de coberturas únicamente para el área 

definida como complejos de páramo, para las veredas descritas anteriormente.  

 
Tabla 28. Detallecoberturas del suelo 2010 complejos de páramo por veredas del entorno 
local para los complejos de páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas Alto el 
Español, Camino Nacional, Cocora y Río Arriba. 
 

Descripción cobertura (nivel 3 
metodología Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda Alto 
el Español 

Vereda 
Camino 
Nacional 

Vereda 
Cocora 

Vereda Río 
Arriba 

Afloramientos Rocosos 20,8 --- --- --- 

Arbustal 70,4 16,8 207,9 187,3 



 

Descripción cobertura (nivel 3 
metodología Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda Alto 
el Español 

Vereda 
Camino 
Nacional 

Vereda 
Cocora 

Vereda Río 
Arriba 

Bosque Natural Denso 68,3 --- 262,4 207,7 

Bosque abierto 91,9 16,3 68 164,3 

Bosque de galería y ripario 17,7 9,4 169 18,9 

Cultivos Permanentes Herbáceos --- --- --- --- 

Cultivos Permanentes Arbustivos --- --- --- --- 

Cultivos Permanentes Herbáceos --- --- --- --- 

Herbazal 405,3 --- 151,5 64,3 

Lagunas, Lagos y Ciénagas 
Naturales 

0,5 --- --- --- 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de Cultivos, Pastos y 
Espacios Naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de Pastos con Espacios 
Naturales 

--- --- --- --- 

Mosaicos de Pastos y Cultivos --- --- --- --- 

Oleaginosas y Leguminosas --- --- --- --- 

Pastos Arbolados --- --- --- --- 

Pastos Enmalezados o 
Enrastrojados 

--- 5,6   27 

Pastos Limpios 6,1 33,6 27,8 66,9 

Plantación forestal --- --- --- --- 

Red Vial, Ferroviarias y Terrenos 
Asociados 

--- --- --- --- 

Ríos (5 m) --- --- --- --- 

Sin información 47,1 --- 312 124,1 

Tierras desnudas o Degradadas 3,5 --- 8,4 1,6 

Turberas 35,5 --- --- --- 



 

Descripción cobertura (nivel 3 
metodología Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda Alto 
el Español 

Vereda 
Camino 
Nacional 

Vereda 
Cocora 

Vereda Río 
Arriba 

Vegetación secundaria o en 
transición 

53,4 --- 379,7 84,1 

Zonas Glaciares y Nivales 38,8 --- --- --- 

Zonas Industriales o Comerciales --- --- --- --- 

Zonas Pantanosas 1 --- --- --- 

Zonas arenosas naturales --- --- --- --- 

Zonas de Extracción Minera --- --- --- --- 

Sin información por ajuste 
topológico 

15,1 --- 2,8 0,3 

Totales 875,4 81,7 1589,5 946,5 

              Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:10.000. 
 

La vereda Romerales (tabla 29), aporta alos complejos de páramo un significativo 15,8% en la 

unidad Herbazal, seguida por Vegetación secundaria o en transición (8,1%) la cual representa 

una cobertura importante del 21,4%. Por otra parte, al analizar la totalidad de la vereda, se 

encuentran valores significativos en Vegetación secundaria o en transición (21,4%), Bosque de 

galería y ripario (16,1%), Herbazal (15,8%) y Pastos limpios (13,5%). Hay que considerar 

también que hay una proporción importante sin información (14,5%) 

 

En la vereda San Julián (tabla 29)sobresale la unidad Pastos limpios (51,8%) la cual representa 

un 1,2% para el complejo de páramos “Los Nevados”, otra cobertura importante en el contexto 

de la vereda es Bosque de galería y ripario (25,8%) el cual no es muy significativo en el 

complejo.  

 

La vereda Santa Helena (tabla 29), las coberturas más representativas son:La cobertura de 

Vegetación Secundaria o en Transición(20,2%), Bosque Natural Denso (19%), Pastos Limpios 

(14,8%) y Bosque Abierto (8,7%). En relación a las coberturas observadas en los complejos de 

páramo, El Bosque Natural Denso y el Bosque Abierto hace referencia a formaciones vegetales 

típicamente arbóreas que no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 



 

alterado su estructura original y sus funciones. Estas unidades junto con Arbustal están 

representando una vocación de uso orientada hacia la conservación y la protección del recurso 

flora y todos los sistemas y servicios ecositémicos asociados a éste. 

 

Finalmente, en la vereda Ventiaderos (tabla 29), son representarivas, tanto en la vereda como 

en loscomplejos de páramo “Los Nevados”, las unidades como siguen: Herbazal (61,8%), 

Zonas glaciares y nivales (13,6%) y Afloramientos rocosos (8,9%). La cobertura Herbazal da 

cuenta de una formación vegetal natural la cual no ha sido de origen antrópico. 

 

Tabla 29. Detallecoberturas del suelo 2010 por veredas del entorno local para los complejos de 
páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas: Romerales, San Julián, Santa Helena y 
Ventiaderos. 
 

Descripción cobertura (nivel 3 
metodología Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda 
Romerales 

Vereda San 
Julián 

Vereda 
Santa 

Helena 

Vereda 
Ventiaderos 

Afloramientos Rocosos --- --- --- 50,2 

Arbustal 93,9 24,8 69,5 --- 

Bosque Natural Denso --- 14,7 287,8 --- 

Bosque abierto 135,7 148,5 132,6 1,5 

Bosque de galería y ripario 459,6 770,8 169,4 --- 

Cultivos Permanentes Herbáceos --- --- --- --- 

Cultivos Permanentes Arbustivos --- 0,5 --- --- 

Cultivos Permanentes Herbáceos --- --- --- --- 

Herbazal 452,3 0,6 11,1 348,2 

Lagunas, Lagos y Ciénagas 
Naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de Cultivos, Pastos y 
Espacios Naturales 

--- 1,8 --- --- 

Mosaico de Pastos con Espacios 
Naturales 

--- 17,8 --- --- 

Mosaicos de Pastos y Cultivos --- 1,8 --- --- 

Oleaginosas y Leguminosas --- 1,6 --- --- 

Pastos Arbolados 10,1 3,3 16,3 --- 



 

Descripción cobertura (nivel 3 
metodología Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda 
Romerales 

Vereda San 
Julián 

Vereda 
Santa 

Helena 

Vereda 
Ventiaderos 

Pastos Enmalezados o 
Enrastrojados 

92,7 124,7 34,9 --- 

Pastos Limpios 385,5 1551,2 224,9 --- 

Plantación forestal --- 51 82,8 --- 

Red Vial, Ferroviarias y Terrenos 
Asociados 

0,4 12,3 6,1 --- 

Ríos (5 m)   10 1,1 --- 

Sin información 413,9 120,6 175,8 2,6 

Tierras desnudas o Degradadas 5,4 2,5   0,8 

Turberas 5,8 --- --- 22,3 

Vegetación secundaria o en 
transición 

611 131,1 306,1 1,1 

Zonas Glaciares y Nivales --- --- --- 76,7 

Zonas Industriales o Comerciales --- --- 0,4 --- 

Zonas Pantanosas --- --- --- 3,3 

Zonas arenosas naturales --- --- --- --- 

Zonas de Extracción Minera --- 2,2 --- --- 

Sin información por ajuste 
topológico 

191,8 --- --- 56,7 

Totales 2858,1 2991,8 1518,8 563,4 

 
 
A continuación se muestra un tabulado con de áreas de coberturas únicamente para el área 

definida como complejos de páramo, para las veredas descritas anteriormente.  

 
 
Tabla 30. Detallecoberturas del suelo 2010complejos de páramo por veredas del entorno local 
para los complejos de páramo "Los Nevados ", municipio de Salento veredas: Romerales, San 
Julián, Santa Helena y Ventiaderos. 
 

Descripción cobertura 
(nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda 
Romerales 

Vereda San 
Julián 

Vereda 
Santa 

Helena 

Vereda 
Ventiaderos 

Afloramientos 
Rocosos 

--- --- --- 50,2 

Arbustal 81,3 0,5 55,6 --- 



 

Descripción cobertura 
(nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda 
Romerales 

Vereda San 
Julián 

Vereda 
Santa 

Helena 

Vereda 
Ventiaderos 

Bosque Natural Denso --- --- 216,1 --- 

Bosque abierto 101 66,9 90,1 1,5 

Bosque de galería y 
ripario 

199,2 3,6 --- --- 

Cultivos Permanentes 
Herbáceos 

--- --- --- --- 

Cultivos Permanentes 
Arbustivos 

--- --- --- --- 

Cultivos Permanentes 
Herbáceos 

--- --- --- --- 

Herbazal 452,3 0,6 8 348,2 

Lagunas, Lagos y 
Ciénagas Naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de Cultivos, 
Pastos y Espacios 
Naturales 

--- --- --- --- 

Mosaico de Pastos 
con Espacios 
Naturales 

--- --- --- --- 

Mosaicos de Pastos y 
Cultivos 

--- --- --- --- 

Oleaginosas y 
Leguminosas 

--- --- --- --- 

Pastos Arbolados 5,7 --- --- --- 

Pastos Enmalezados o 
Enrastrojados 

52,7 0,5 3,1 --- 

Pastos Limpios 137,1 35,9 3,9 --- 

Plantación forestal --- --- --- --- 

Red Vial, Ferroviarias 
y Terrenos Asociados 

--- --- --- --- 

Ríos (5 m) --- --- 0,3   

Sin información --- --- 114,7 2,6 

Tierras desnudas o 
Degradadas 

5,4 --- --- 0,8 

Turberas 5,8 --- --- 22,3 



 

Descripción cobertura 
(nivel 3 metodología 
Corine Land Cover) 

Municipio de Salento 

Vereda 
Romerales 

Vereda San 
Julián 

Vereda 
Santa 

Helena 

Vereda 
Ventiaderos 

Vegetación 
secundaria o en 
transición 

231,6 --- 10,6 1,1 

Zonas Glaciares y 
Nivales 

--- --- --- 76,7 

Zonas Industriales o 
Comerciales 

--- --- --- --- 

Zonas Pantanosas --- --- --- 3,3 

Zonas arenosas 
naturales 

--- --- --- --- 

Zonas de Extracción 
Minera 

--- --- --- --- 

Sin información por 
ajuste topológico 

184,2 --- --- 56,7 

Totales 1456,3 108 502,4 563,4 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:10.000. 

2.5 Estudio de Flora y Fauna 

 

Metodología 

Para la recopilación de información secundaria de las angiospermas, se realizó una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva respecto a flora de altamontaña del complejo de páramo los Nevados 

en jurisdicción del departamento del Quindío, a continuación se nombra la literatura consultada: 

Cuatrecasas 1946; Bernardi 1961; Cuatrecasas 1981; Cleef.et al. 1983; van der Hammen & 

Cleef, A. 1983; Pinto & Ruiz. 1984; Rangel–Ch & Franc 1985; Cuatrecasas 1986; Salamanca 

1986; Pinto & Lozano 1988; Calderón Sáenz 1995; Gallego & Jiménez 1995; Rangel─Ch. 1995; 

Rangel-Ch. y Garzón-C. 1995; Hernández–C. 1997; Yánez 1998; Luteyn 1999; Keating 2000; 

Rangel–Ch. et al. 2001; Rangel-Ch. 2001; Ricardi et al. 2001; Madriñan et al. 2001; Hofstede et 

al. 2003; Sánchez-Cuervo & Vega-López  2001; Salamanca 2003; Salamanca et al. 2003; van 

der Hammen & Dos Santos 2003; Verweij et al. 2003; Villareal et al. 2004; Pedraza–Peñaloza et 

al. 2004; Rangel-Ch. 2005; Rangel–CH. & Sánchez 2005; Sklenar et al.  2005; Vargas& Gómez 

2005; Sanín et al. 2006; Vásconez&Hofstede2006;  Fernández–Alonso & Hernández–Schmidt 

2007; Balslev & Zuluaga 2009;Idárraga & Callejas 2011. 

 



 

Así mismo, se consideraron datos obtenidos a partir de “literatura gris” (Etter 1997; IAvH 1998; 

Planes de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados 2004; La Mellizas 2004; Lotero 

Echeverry 2006; Morales et al. 2007; Anónimo 2007; Ospina-González & Valencia 2007; CRQ 

2007; CORTOLIMA 2009; González Naranjo & Martínez Arenas 2009; La Mellizas 2009; Cano-

Botero 2010; Baptiste et al. 2010; CRQ-Convenio 060, 2010; Gobernación del Quindío 2011; 

CRQ 2012, entre otros. 

 

A la par de esta consulta bibliográfica, se examinaron las bases de datos del Herbario Nacional 

Colombiano-COL, de la UICN-Red List, del Missouri Botanical Garden, la Andean Botanical 

Information System-ABIS y GBIF, para los datos de distribución geográfica. También fueron 

consultadas las colecciones de los herbarios HUQ, COL, FAUQ, abreviados de acuerdo con 

Holmgren et al. (1990) y en la medida de lo posible, se ubicaron las colecciones citadas en las 

fuentes bibliográficas y bases de datos consultadas. 

 

Modelo de la base de datos 

La información delabase de datos (Anexo 1) está discriminada los siguientes componentes: 1. 

Familia, 2. Género, 3. Especie, 4. Autoridad, 5. Altitud, 6. Forma de Crecimiento, 7. Zona de 

vida (Ecotonía, Subparamo, Páramo propiamente dicho), 8. Departamento, 10. Municipio, 11. 

Localidad, 12. Colector y número de Colección, 13. Herbario, 14. Fuente y Página, 15. 

Referencia Bibliográfica. 

 

 

Descripción Franja altitudinal Bosque altoandino-Páramo 

La composición de la vegetación, la fauna y los ecosistemas que se establecen en la franja 

altoandina en los límites entre la vegetación arborescente cerrada de la media montaña y la 

abierta de la alta montaña (Zona de transición), en las cordilleras de Colombia dependen 

claramente de la localidad geográfica y están estrechamente relacionadas con la expresión de 

factores como el clima, el suelo, el subsuelo, la inclinación y la exposición, además de los 

efectos biogeográficos históricos y la influencia del hombre (Hofstede et al. 1998; Rangel-Ch 

2000; Velasco-Linares & Vargas 2008).  

 

Cambios en la cobertura vegetal pueden generar alteraciones importantes en la dinámica de la 

vegetación y organismos asociados a ella (anfibios, aves y edafofauna). Estas condiciones han 



 

provocado que los páramos de la cordillera Central presenten una variación en la ubicación de 

la franja altitudinal (Zona de ecotono), por ende en su composición de especies, siendo un 

ejemplo de esto los páramos del entorno local de los complejos los Nevados en jurisdicción del 

departamento del Quindío. 

 

Aportes realizados por Cano-Botero (2010) el cual estudió la estructura y fitosociología del 

páramo Romerales ubicado en el municipio de Salento-Quindío, el cual hace parte del entorno 

local del complejo de páramos los Nevados. En este estudio se argumenta que la variedad 

estructural presentada en la zona de estudio, al igual, que la presencia de los géneros 

encontrados permiten afirmar la existencia o formación de una zona de ecotonía definida a 

partir de los 3.400 m; y una porción de subpáramo y páramo propiamente dicho a partir de los 

3650–3880 m. esta afirmación se sustenta en la descripción del Rosetal–subarbustal Espeletia 

hartwegiana–Oreopanax bogotensis (3400-3880m), constituida por las subcomunidades 

Weinmannia mariquitae, Miconia chlorocarpa y Brachyotum ledifolium; de acuerdo a lo descrito, 

esta comunidad es dominante, ya que se encontró distribuida dentro de la zona de ecotonía y 

como parches aislados en el subpáramo y páramo propiamente dicho, autores como 

Cuatrecasas 1958, Cleef. 1981, Salamanca. 1986, Rangel–Ch. 2000 señalan esta comunidad 

vegetal típica de zonas de ecotonía. 

 

La fundación las Mellizas (2014), en el estudio de flora, edafofauna epigea, anfibios y Aves en 

bosques altoandinos y páramos del departamento del Quindío: Transecto Complejo de 

páramo los Nevados, área de conservación y manejo Estrella de Agua, Sector Páramo de 

Frontino (Salento-Quindío) nos permiten dar una idea de donde puede presentarse esta 

variación en páramo de Frontino. 

 

La aproximación metodológica utilizada en este trabajo, permitió identificar una serie de 

cambios que suceden en la biota de las montañas visitadas. Entre los grupos evaluados, la 

flora, edafofauna y anfibios permiten la diferenciación de dos grupos de ensamblajes, uno por 

encima de 3.400 m (estaciones uno y dos) y otro por debajo. Sin embargo, las aves no 

corroboran el mismo patrón. No obstante, los grupos distintos a las aves muestran niveles muy 

bajos de similitud en elevaciones tanto por encima como debajo de la cota mencionada a pesar 

de la corta distancia lineal que separa cada estación de muestreo.  

Todas las aproximaciones analíticas coinciden en identificar un cambio, aunque confuso, tal vez 

como consecuencia del tiempo de muestreo y el éxito relativo de cada modelo de recolección 



 

de datos. Esta ambigüedad fue independiente de la distancia lineal entre estaciones, lo que 

abre una oportunidad para refinar la distancia altitudinal entre estaciones en futuras 

aproximaciones en campo.  

El caso de Frontino es muy peculiar debido al corto tiempo transcurrido entre el presente y el 

"abandono" del modelo productivo que ocupó la zona hace relativamente poco tiempo. Según la 

información que se obtuvo, en apenas cinco décadas el sector se ha consolidado como un área 

de conservación, y por tanto en una oportunidad para comprender los procesos que se 

desarrollan en la clina altitudinal y cómo la biota interactúa con ellos. Estas consideraciones 

buscan relevar el hecho de que los grupos biológicos evaluados no presentaron patrones 

consistentes, no sólo como resultado de la variación propia de los hábitos de cada grupo o la 

respuesta a factores climáticos, sino que pueden estar mostrando el cambio que surte el tiempo 

luego de que un área ha dejado de ser explotada y usada para las actividades humanas. 

Para finalizar, una de las observaciones más persistentes en el equipo de trabajo, fue la 

disposición de la vegetación en la matriz. Para los investigadores, el hecho de que los parches 

de pajonal-rosetal-frailejonal no estuvieran conformando el elemento dominante en sectores 

muy amplios, sino que se presentaron a la manera de "islas", se traduce en una de las causas 

por las cuales las aves no presentaron un patrón comparable con los otros grupos. Asimismo el 

hecho de que las estaciones más próximas a la cota de 3.400 m, presentaron una estructura 

vegetal con dosel relativamente alto, lo cual parece reflejar un empobrecimiento de la la biota 

vegetal y no un proceso de regeneración in situ. Mientras que el caso de los anfibios obliga a 

considerar que la poca detección de elementos de este grupo en coberturas más complejas fue 

debido a un artefacto de muestreo. 

Composición Florística entorno Local Complejo de páramos los Nevados 

La revisión bibliográfica permitió identificar en los páramos del entorno local para los complejos 

de páramo "Los Nevados" un total de 51 familias, 129 géneros y 256 especies de angiospermas 

(Anexo 1). Las familias de Angiospermas con mayor riqueza taxonómica (géneros y especies) 

en este complejo son Asteraceae (25 géneros/53 especies), Poaceae (11/24), 

Melastomataceae (5/14), Ericaceae (7/12), Rosaceae (5/12), Apiaceae (5/9), Solanaceae (5/9), 

Orchidiaceae (4/11), Cyperaceae (3/6), Bromeliaceae (3/5), Araliaceae (2/8), y Alstromeriaceae 

(1/7) (Tabla 31). Es importante resaltar que las familias que presentaron mayor diversidad 

(genéricas como especifica), coinciden con las reportadas  por (Cuatrecasas 1946; Rangel─Ch 



 

1995; Rangel-Ch2001, Fernández-Alonso2002; Pedraza–Peñaloza et al. 2004), siendo típicas 

de ecosistemas de altamontaña y páramo. 

 

Tabla 31. Familias más diversas en el entorno local para los complejos de páramo "Los 
Nevados". 

Familias 
Numero de 

Géneros 

Número de 

Especies 

Asteraceae 25 53 

Poaceae 11 24 

Melastomataceae 5 14 

Ericaceae 7 12 

Rosaceae 5 12 

Apiaceae 5 9 

Solanaceae 5 9 

Cyperaceae 3 6 

Bromeliaceae 3 5 

Araliaceae 2 8 

Alstromeriaceae 1 7 

                                     Fuente: Elaborado por los autores de la revisión 

Si bien la diferencia en los valores de riqueza de los páramosdel entorno local complejo Los 

Nevados se debe al modelamiento del paisaje e influencia de los eventos vulcanológicos en la 

vegetación (van der Hammen & Cleef 1983; Salamanca 2003; Salamanca et al. 2003). También 

influye el desarrollo de las actividades del hombre, debido a que las condiciones ecológicas son 

modificadas considerablemente, ofreciendo a las especies introducidas la oportunidad para 

establecer poblaciones y competir con las nativas, que terminan siendo desplazadas.  

 

Se detectaron 224 taxones nativos, 23 endémicas y 9 naturalizadas. Las especies endémicas 

reportadas en los páramos presentes en el entorno locallos Nevados representan el 0,44 % 

para la Gran Región de Páramo y el 1,22% de las reportadas para Colombia. Esto sugiere que 

los páramos del complejo Los Nevados presentan un bajo endemismo de especies.  

 

Tabla 32. Número de especies endémicas en distintas zonas de páramo del Neotrópico. 

Zona Geográfica Familias Géneros Especies 

Gran Región de Páramo 133 735 5.168 



 

Colombia 103 423 2.045 

Páramos complejo Los Nevados 11 16 23 

                       Fuente: Elaborado por los autores de la revisión 

Miranda-Esquivel et al. (2001) y Fernández-Alonso (2002) señalan que en el sistema 

cordillerano de Colombia, la región de vida del Páramo es un área de concentración de 

numerosas especies con área de distribución restringida o endémica, siendo la Cordillera 

Oriental donde se localizan la mayor parte de los páramos endémicos, ya sea agrupados en un 

mismo cuadrante o como páramos únicos en un cuadrante, sin embargo sin un análisis de 

parsimonia es difícil definir si estos los páramos del complejo los Nevados presentan un alto o 

bajo grado de endemismo.Por otra parte en los últimos siglos, la modificación antrópica de los 

bosques altoandinos y del páramo, si bien ha provocado una reducción y pérdida de diversidad 

en muchos de los ecosistemas originales, también, con la aparición de nuevos ambientes de 

transición, ha originado nuevos escenarios en el curso evolutivo de algunos grupos de especies 

que viven en esta zona de los Andes (van der Hammen & Cleef 1986; Luteyn 1999; Rangel 

2001).  

 

En el entorno local de los complejos de páramos “Los Nevados” se encontraron poblaciones de 

los 9 taxones naturalizados (Achillea millefolium, Hypochaeris radicata, Taraxacum officinale, 

Prunella vulgaris, Plantago australis, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Poa annua, 

Limosella australis, Bidens pilosa) considerados por Baptiste et al, (2010). Esto sugiere que la 

zona paramuna actualmente presenta algún grado de intervención, este factor se ve 

influenciado ya que la cordillera Central de Colombia presenta la mayor área ocupada por 

asentamientos humanos entre 1800–3000 metros (Galeano 1992; Murillo et al. 2004). Por lo 

tanto la presión que ejercen las diferentes actividades humanas han generado la inestabilidad 

de las poblaciones de especies nativas, con la introducción de especies para la alimentación del 

ganado y cultivo; comprometiendo la riqueza de angiospermas de los páramos del complejo los 

Nevados. 

 

Especies con alguna categoría de Amenaza 

Cabe mencionar que de las 256 especies de angiospermas reportadas, ocho especies 

presentaron algún grado de vulnerabilidad según la lista roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), seis especies se presentan en Precaución Menor 

(Aphanactis jamesoniana, Espeletia hartwegiana subsp centroandina, Puya trianae, Juncus 



 

bufonius, Juncus effusus y Festuca sodiroana), una en categoría de Casi Amenazada (Festuca 

glumosa) y una en vulnerable (Gynoxis baccharoides), esta baja representatividad (2,82%) 

sugiere que las especies de los páramos de esta zona se encuentran en un alto grado de 

conservación, a pesar de ser una zona que presenta actividades agropecuarias y de pastoreo 

por parte de los habitantes de esta región (Anónimo 2007; CORTOLIMA 2009; Cano-Botero 

2010). 

 

Estructura y cobertura por estratos (Tabla 33). 

La estructura vertical que presentó la vegetación en el área de estudio está conformada por el 

estrato superior (elementos Arbóreo y arbustivos) por una parte y, por el otro, el estrato inferior 

(herbáceo, epífito, parasito y trepador). Se observó que por lo general las especies de estos 

estratos crecen juntas compartiendo el mismo hábitat en las zonas de vida del subpáramoy 

zona de ecotonía, sin embargo, en ciertas áreas de la zona de estudio se observaron creciendo 

alternados. Lo cual está relacionado con las características ofrecidas por el ambiente de cada 

zona de vida según Cleef & Rangel–Ch. (1984), Rangel–Ch. (2000), Salamanca (2003), 

Rangel–Ch. & Sánchez  (2005). 

 

Los elementos que conforman los estratos superiores (arbóreos y arbustivos)  e inferiores 

(herbáceos, epífitos, parásitas y trepadores) se encuentran bien representados en los páramos 

de la cordillera Central, incluso, comparten equitativamente los elementos que los conforman 

(Cleef et al. 1983, Hofstede. 2002, Cleef et al. 2003, Salamanca et al. 2003), debido a las 

características físicas, ambientales y ecológicas que han sido influenciados por eventos 

volcánicos con más de 18 volcanes según Lozano–C., (1983), Flórez, (1992), Eslavar (1994), 

Salamanca (2003), y glaciológicos durante el holoceno (van der Hammen 1984, 1992, Flórez 

1992,  Salamanca et al. 2003).  

 

Los elementos arbustivos y herbáceos presentan en esta zona (páramos entorno local complejo 

los Nevados), altos valores de cobertura, lo cual está relacionado con la altura en que se 

presenta la vegetación de páramo (3000–3200 m) y el grado de conservación en que se 

encuentran los páramos de esta zona (Rangel–Ch 2005, Rangel–Ch. & Sánchez 2005, Rangel–

Ch et al. 2005) por un lado y, por el otro, la edad geológica y el vulcanismo, han permitido que 

los elementos herbáceos presenten una mayor diversidad y abundancia (Cleef 1978, Flórez 

1992, Hernández–C 1997).  

 



 

El vulcanismo en la zona de estudio juega un papel relevante en la distribución estructural de la 

vegetación, razón por la cual la estructura delos páramos del entorno local del complejo los 

Nevadosl, varia drásticamente en comparación con la cordillera Oriental (Salamanca. 2003, 

Salamanca et al. 2003, Verweij et al. 2003), manifestándose en el bajo número de géneros y 

especies correspondientes a los elementos arbustivo y herbáceo.La estructura de la vegetación 

delos páramos del entorno local los Nevados Romerales varía notoriamente, incluso, la 

distribución de la vegetación es heterogénea a través de las franjas altitudinales, lo cual se 

atribuye a la presión que han sufrido por diversos eventos causados por el hombre a través del 

tiempo, aunque en esta zona también han influido factores climáticos, geológicos, edáficos, 

entre otros (Wijninga 1996, Rangel–Ch. 2000, Monasterio inédito). 

 

 La estructura vegetal actual del área de estudio, se debe a una condición derivada de la acción 

humana en el pasado, lo cual, ha sido reportado en otros estudios por van der Hammen (1984, 

1992), Rangel–Ch & Lozano–C. (1986). Así, en los páramos delComplejo Los Nevados la 

distribución y aspectos de riqueza del elemento arbóreo se ha visto influenciada por este tipo de 

actividades; es decir, el uso de este como recurso maderable para la elaboración de cercas, 

construcción de cabañas y leña (Pérez Arbeláez 1952, Correa & Bernal 1990, García Barriga 

1992, Ody 1996), ha generado la degradación del bosque altoandino y por ende la 

simplificación constante de la zona de ecotonía en la zona de estudio y en los páramos en 

general, (Anónimo 2001, Arroyave–Z. & Duque–N. 2001, Hofstede 2002, Salamanca et al. 

2003). 

 

Weinmannia mariquitae (Cunnoniaceae), Oreopanax bogotensis (Araliaceae) y Miconia 

chlorocarpa (Melastomataceae), son especies típicas del bosque altoandino (Cuatrecasas 1958, 

Rangel–Ch. 2000, Pedraza–Peñaloza. et al. 2004), y, éstas conforman el elemento arbóreo; la 

diversidad de éstas especies está limitada principalmente por las características del terreno y el 

clima donde se desarrollan en la zona de estudio, es decir, se encuentran de manera 

esporádica  gracias a las adaptaciones que han adquirido algunas especies a través del tiempo. 

Por consiguiente, algunos autores (Giraldo–Cañas 2001, Pedraza–Peñaloza et al. 2004, 

Rangel–Ch. 2005, Rangel–Ch. & Sánchez 2005) sugieren que el estrato arbóreo se restringe a 

la zona de vida subandina y altoandina, siendo poco frecuentes en la zona de páramo.  

 

El estrato arbustivo se caracteriza por presentar especies típicas de páramo, distribuyéndose a 

lo largo de la zona de ecotonía y subpáramo, donde se observó un total de 80 especies; 



 

caracterizados por Diplostephium floribundum, Pentacalia vaccinoides, Pentacalia silvicola 

(Asteraceae), Berberis pindiliscensis (Berberidaceae), Monochaetum 

bonplandii(Melastomataceae). El estrato herbáceo (154 especies) presenta el mayor número de 

especies para el entorno local complejo de páramos los Nevados,  permitiendo afirmar que este 

ejerce un predominio marcado en el páramo, lo cual está relacionado con las características 

morfológicas, las cuales permiten que se adapten a estas zonas, especies como Niphogeton 

ternata (Apiaceae), Hypericum juniperum e Hypericum lanceoides (Clusiaceae) Calamagostris 

effusa, Chusquea tessellata (Poaceae) y Castilleja fissifolia (Scrophulariaceae) (Cleef 1981, 

Cuatrecasas 1989, Rangel–Ch. 2000, Pedraza–Peñaloza et al. 2004).  

 

La diversidad genérica y especifica está influenciada tanto por los cambios ambientales únicos 

de los páramos tropicales (Arroyave–Z. & Duque–N. 2001, Hofstede, 2002, Monasterio, inédito), 

además por eventos volcánicos que dependen en gran medida de su naturaleza y magnitud, 

afectando el paisaje original de la vegetación de un área (Flórez. 1992, Salamanca 2003, 

Salamanca et al. 2003). En este sentido, la transformación de la vegetación de los páramos que 

ocurrió durante los periodos del Mioceno y Plioceno en la parte superior de las montañas 

“prepáramo” (van der Hammen & Cleef, 1983) y áreas tropandinas frías y abiertas 

“protopáramo” (van der Hammen 1992), se han venido moldeando básicamente por estos 

eventos en la cordillera Central (Flórez 1993, Eslavar 1994, Salamanca 2003).  

 

Los estratos epífito y trepador reportados en la zona de estudio, están representados 

principalmente por las especies Bomarea linifolia y Bomarea pauciflora (Alstromeliaceae), 

Oxalis scandes (Oxalidaceae), estratos que reportan los valores de cobertura más bajos para la 

zona de estudio; Esto probablemente se debe a la influencia del proceso de degradación por 

actividades humanas como el uso del suelo para la ganadería, el rose y quema para la 

instalación de cultivo de papa (Anónimo 2001, Salamanca. 2003, Verweij et al. 2003). El bajo 

número de especies en los estratos epífito (2) y trepador (7) se asocia con el poco grado de 

conservación en que se encuentra la zona de estudio, las consecuencias de las características 

ecoclimáticas y la variedad microtopografica de la región (Yánez 1998, Rangel–Ch. 2000, 

Anónimo 2001, Pedraza–Peñaloza et al. 2004).  

 

Tabla 33. Porcentaje de cobertura de los estratos vegetales presentes en los páramos del 
entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados". 

Zonas de vida paramuna Autor A 

(%) 

Ar 

(%) 

H 

(%) 

E 

(%) 

T 

(%) 



 

Entorno Local Complejo 

de páramos los Nevados 

Cano-Botero 

(2015) 

4 31 60 1 7 

                    Fuente: Elaborado por los autores de la revisión 

 

A: Arbóreo (5–12 m) 

AR: arbustivo (>1–5 m) 

H: herbáceo (0.25–1 m) 

E: epifitas 

T: trepadoras 

 

Plantas Útiles del entorno local para los complejos de páramo "Los Nevados"  

Aunque no se conoce un estudio global de la utilización del recurso vegetal, existen referencias 

(García-B, 1974; 1975; Correa & Bernal, 1989; Murillo, 1983 y Pérez, 1983; Ospina-González & 

Valencia 2007) sobre usos de los componentes de la flora nativa del entorno Local Complejo de 

páramos los Nevados: 

Las plantas utilizadas en medicina popular en esta zona de páramo son: Oreopanax ruizianus 

(Araliaceae); Tournefortia fuliginosa (Boraginaceae); Valeriana bracteata y Valeriana 

plantaginea (Caprifoliaceae); Hedyosmumbonplandianum (Chloranthaceae); Gnaphalium 

elegans, Gnaphalium graveolens, Espeletia hartwegiana y Senecio formosus (Asteraceae); 

Pernettya prostrata (Ericaceae) y Lachemilla fulvescens (Rosaceae). Senecio formosus 

(Asteraceae) es utilizada como una planta utilizada como tintura natural. 

 

Es importante resaltar que pese a no existir especies forestales pioneras en los páramos del 

entorno local del complejo los Nevados, algunas especies cumplen con esta función, 

destacándose las especies del genero Weinmannia (Cunoniaceae), Aetanthus, Gaiadendron 

(Loranthaceae), algunas especies del genero Miconia (Melastomataceae). Es importante 

resaltar que estas especies en la zona son explotadas como recurso maderero ya sea para la 

utilización de cercas como leña. 

 

 Fauna 

Aves 

Pese a existir una buena documentación refernte a las aves presentes en el entorno local 

complejo de páramo "Los Nevados" (CRQ 2012; Arbeláez y Marín, 2012; López-Guzmán, et al., 



 

2012; Baquero y Duque, 2011; Arbeláez, et al., 2011; Valencia-Leguizamón, 2010; González-

Naranjo, et al., 2009; CRQ-Fundasilvestre 2008; Arbeláez y Baena, 2006; CRQ, 2002; Rangel-

CH. 2000; Álvarez, 1991; López y Méndez, sin fecha). En el presente estudio se hará énfasis en 

los datos obtenidos por el Convenio de Cooperación No. 14-13-014-031CE, Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH),  Fundación Ecológica 

Reserva las Mellizas “Transecto Complejo de Páramo Los Nevados, Área de Conservación y 

Manejo Estrella de Agua, sector Páramo de Frontino, Salento, Quindío”. 

 

Métodos y Análisis de Datos 

Para el registro de la avifauna se utilizaron dos métodos complementarios: conteo por puntos 

de banda fija y redes de niebla. Los métodos utilizados, permitieron generar información sobre 

riqueza (diversidad alfa), composición de especies, abundancia relativa, singularidad y 

recambio (diversidad beta) e identificar ensamblajes ecológicos amenazados para dar una 

aproximación del estado de conservación del área estudiada (Villareal et al. 2006). 

 

Para mayor información sobre el proceso metodológico se puede revisar el documento final 

“Estudio De Flora, Edafofauna Epígea, Anfibios Y Aves En Bosques Altoandinos Y 

Páramos Del Departamento Del Quindío”, Transecto Complejo de Páramo Los Nevados, 

Área de Conservación y Manejo Estrella de Agua, sector Páramo de Frontino, Salento, Quindío 

(Convenio de Cooperación No. 14-13-014-031CE, Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH),  Fundación Ecológica Reserva las Mellizas-2014), 

en este documento nos referiremos en los resultados obtenidos. 

 

 
Análisis de los datos 

Composición de la avifauna.  

Para evaluar la representatividad de los muestreos se realizaron curvas de acumulación de 

especies por estación, para cada una de las metodologías (redes de niebla y puntos de conteo) 

en cada gradiente altitudinal (Programa EstimateS win 9.0.0;  se emplearon los estimadores no 

paramétricos Chao 1, Chao 2, y se contrastaron con las especies observadas en cada unidad 

de muestreo).  

 



 

Se estimó el índice de abundancia relativa, entendido este como la frecuencia de detección de 

una especie, en este caso, detección visual, auditiva o captura. Los rangos de abundancia que 

se determinaron fueron: abundante, común, poco común y rara (Villarreal et al. 2006). 

 

Diversidad alfa (α).  

 Se empleó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H`) para estimar la diversidad de 

la avifauna, además,  

 Índice de diversidad de Simpson (D-1), considerado como índice de dominancia, ya que 

este es sensible a la abundancia de las especies más frecuentes en la comunidad 

(Magurran 1988).  

 

Recambio de especies (diversidad β) y patrones de distribución de la riqueza de especies 

de aves.  

 Se construyó una matriz de abundancia con base en los datos de campo; de esta 

manera se realizó un análisis de agrupamiento usando como medida de similitud los 

índices Jaccard, Sorensen y Bray-Curtis.  

 Para evaluar el recambio de especies se utilizó el índice de Whittaker,  a partir de los 

datos de presencia/ausencia de las especies de aves en todas las estaciones. 

 

Similitud entre estaciones.  Como métodos cualitativos de la diversidad beta, se utilizaron los 

índices de Jaccard y Sorensen. Estos métodos expresan la semejanza entre las estaciones solo 

considerando la composición de especies.  

 
Composición y estructura de la avifauna del entorno local complejo de páramos los 

Nevados 

Abundancia y riqueza. 

Se obtuvo un total de 382 registros pertenecientes a 70 especies de aves agrupadas en 24 

familias. Las familias que presentaron el mayor número de especies fueron: Thraupidae con 15, 

Trochilidae con 10, Tyrannidae con seis, Troglodytidae con cinco, Furnariidae y Emberizidae 

con cuatro. Durante los desplazamientos entre estaciones se registraron 20 especies, de los 

cuales Campephilus pollens, Cyanolyca armillata y Buteo platypterus no fueron registrados en 

los puntos de conteo; por tal razón no se incluyeron en los análisis de diversidad y riqueza 

(Anexo 2).  

 



 

Diversidad alfa(α) 

Estación uno (3.560 m de altitud). En redes de niebla la representatividad del muestreo fue de 

67% con Chao 1 y 57% con Chao 2. En puntos de conteo, la representatividad fue de 100% y 

94% respectivamente, lo que para fines del estudio se consideró representativo en esta 

estación (Figura 19). Es importante resaltar que pese a las condiciones extremas, el muestreo 

con redes de niebla se considera representativo. Caso contrario con puntos de conteo donde la 

curva empieza a comportarse asintótica. 

Figura 19. Curva de acumulación de aves observadas y estimadas: Chao1 y Chao 2, para la 
estación uno. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo 

 

Fuente Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

En esta estación se registraron nueve especies agrupadas en cinco familias, siendo las más 

representativas: Trochilidae con cuatro especies y Thraupidae con dos especies. Para el 

muestreo se consideran dos especies abundantes: Chalcostigmaherrani y Diglossa humeralis 

(Anexo 2). 

 

Estación dos (3.480 m de altitud).  La representatividad del muestreo en redes de niebla, para 

Chao 1: 91% y Chao 2: 81%. Lo contrario sucedió en puntos de conteo, donde la 

representatividad fue de 88% y 49% respectivamente.  Para fines del estudio se consideró 

representativo para el estimador Chao 1 con las dos metodologías y Chao 2 con redes de 

niebla. (Figura 20). 

 



 

En esta estación se registraron 19 especies agrupadas en 10 familias, siendo Trochilidae con 

seis especies y Thraupidae con cuatro especies, las más representativas. De esta manera para 

el muestreo se consideran seis especies abundantes, entre las que se destacan: Diglossa 

humeralis, Chalcostigmaherraniy Urothraupisstolzmanni. (Anexo 2). Entre las especies 

reportadas en esta estación, se destacanLeptosittaca branickii y Buthraupis wetmorei, 

catalogadas como amenazadas de extinción bajo la categoría de vulnerable, siendo la única 

estación donde se observó a la segunda de ellas, durante el trabajo con redes y puntos de 

conteo; B. wetmorei fue registrado para el páramo de Frontino por primera vez en el año 2006, 

y el reporte representó una ampliación del rango de distribución conocido para la especie 

(Arbeláez & Baena2006). 

Figura 20.Curva de acumulación para aves  observadas y estimadas: Chao1 y Chao 2 para la 
estación dos. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Estación tres (3.400 m de altitud). La representatividad del muestreo en redes de niebla, para 

Chao 1 fue del 100% y 54% para Chao 2; lo contrario sucedió en puntos de conteo, donde la 

representatividad fue de 94% y 23% respectivamente. Si bien aún falta por registrar más 

especies, para fines del estudio, el muestreo se consideró representativo para Chao 1. Es de 

resaltar que para las dos metodologías implementadas, el estimador Chao 2 es muy bajo; de 

esta manera se necesitaría aumentar el esfuerzo de muestreo en la estación (Figura 21). 

 

Figura 21.Curva de acumulación de aves observadas: y estimadas: Chao1 y Chao 2 para la 
estación tres. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

        Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014.) 

 
En esta estación se registraron 17 especies agrupadas en nueve familias, siendo las más 

representativas Thraupidae con seis especies y Trochilidae con tres especies. Para el muestreo 

se consideran seis especies abundantes, entre los que se destacan: Mecocerculusleucophrys, 

AnisognathusigniventrisyCinnycerthiacf.unirufa. (Anexo 2). Se evidencia un cambio en la 

composición y estructura de aves, con respecto a las estaciones anteriores (Estaciones uno y 

dos); esto se debe a la flora encontrada en el presente estudio, donde se evidenció un cambio 

en la vegetación en el transecto donde se establecieron las estaciones de muestreo de las 

estaciones dos y tres.  

 

Estación cuatro (3.320 m de altitud). La representatividad del muestreo en redes de niebla 

para Chao 1 fue de 62% y 67% para Chao 2. Lo contrario sucedió en puntos de conteo, donde 

la representatividad fue de 85% y 51% respectivamente; en puntos de conteo el estimador 

Chao 1 se consideró representativo, contrario sucedió con el método redes de niebla, donde se 

debe aumentar el esfuerzo de muestreo (Figura 22). 

 

Se registraron 31 especies agrupadas en 15 familias, siendo Thraupidae con siete especies y 

Trochilidae con seis especies, las familias más representativas. Se consideran ocho especies 

abundantes, entre los que se destacan: Myioborusornatus, 

AnisognathusigniventrisyTurdusfuscater; destacándose el reporte de dos especies amenazadas 

y que están en peligro de extinción Leptosittaca branickii y Grallaricula cucullata.  

 



 

Grallaricula cucullata es una especie poco conspicua, capturada en una red de niebla, solo 

existía un registro de la especie para el departamento del Quindío, en el municipio de Salento, 

cuenca alta de la quebrada Boquía (2.250 m) (Marín et al. sin publicar) y su distribución no 

estaba referenciada a la altitud encontrada en el presente estudio de acuerdo a lo reportado por 

Hilty& Brown (1986) y Renjifoet al. (2002).  

 

Figura 22.Curva de acumulación de aves observadas y estimadas: Chao1 y Chao 2 para la 
estación cuatro. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo 

 

                Fuente: Fundación Las Mellizas,( 2014) 

 

Estación cinco (3.240 m de altitud). En redes de niebla la representatividad del muestreo fue 

Chao 1: 62 % y Chao 2: 80%. Lo contrario sucedió en puntos de conteo, donde la 

representatividad fue de 91% y 55% respectivamente; en redes de niebla el estimador Chao 2 

se consideró representativo, y el estimador Chao1 mostró que se debe aumentar el muestreo; lo 

contrario sucedió con el método puntos de conteo, el estimador Chao 2 fue bajo y Chao 1 

mostró una mayor representatividad (Figura 23 ).Se registró 38 especies agrupadas en 16 

familias, siendo las más representativas Thraupidae con nueve especies, Trochilidae y 

Tyrannidae con cuatro especies. Para el muestreo se consideran seis especies abundantes, 

entre los que se destacan Anisognathusigniventrisy Tangara vassorii. Se destaca la presencia 

de Setophaga fusca, especie migratoria boreal. (Anexo 2). 

 



 

 
Figura 23. Curva de acumulación de aves observadas y estimadas: Chao 1 y Chao 2 para la 
estación cuatro. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo 

 

          Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

La complejidad en la estructura vertical encontrada en las estaciones cuatro y cinco, permite 

que las comunidades de aves se reúnan en grupos para forrajear; esta particularidad se conoce 

como bandadas mixtas, las aves hacen parte de estas bandadas mixtas son principalmente las 

especies representantes de las familias Thraupidae y Tyrannidae; esto es un atributo más de un 

ecosistema típico de bosque altoandino. 

 

Índices de dominancia.Según los índices de diversidad utilizados para comparar las 

estaciones en el transecto altitudinal, la estación cinco (E5) presentó una mayor equidad (H´ y 

J) de especies, con respecto a las demás estaciones, contrario sucedió en la estaciones uno y 

dos (E1 y E2) donde se presentó una mayor dominancia de especies (D-1) (Figura 24). La 

complejidad en la estructura vegetal de las estaciones tres, cuatro y cinco (E3, E4 y E5), 

favorece los procesos de forrajeo de la avifauna, las cuales se mueven a lo largo de dicho 

gradiente en función de recursos como flores y frutos (Loiselle& Blake 1991). Esto explica la 

riqueza encontrada en estas estaciones; lo contrario sucedió con las estaciones uno y dos (E1 y 

E2), donde se presentó una mayor abundancia de algunas especies.  

 



 

 
Figura 24.Curvas de acumulación de especies basadas en incidencia (Chao 2) en todo el 
transecto altitudinal. A: Redes de niebla y B: Puntos de conteo 

 

Fuente: Fundación Las Mellizas (2014) 

 

El comportamiento social de las comunidades de aves es importante para los análisis de 

equidad, ya que en las estaciones (E3, E4 y E5), fue común registrar especies de aves 

conformando grupos; esta particularidad se conoce como “Bandadas mixtas”.  Existen dos 

hipótesis que explican la razón de este comportamiento hetero-específico: uno se relaciona con 

una mayor búsqueda de alimento y el otro con la reducción de la presión de depredación 

(Morse 1977, Jullien&Clobert 2000, Sridharet al. 2009).  Contrario sucedió en las estaciones (E1 

y E2), donde no se marcó este patrón; eso se puede deber a que el ecosistema es más abierto 

y su vegetación no es tan compleja, lo que permite que las aves forrajeen solas, en parejas o 

grupos de una sola especie.   

 

Tabla 34. Diversidad alfa de aves para las cinco estaciones del transecto altitudinal 

Diversidad alfa (α) 
Estaciones 

E1 (3550m) E2 (3470m) E3 (3390m) E4 (3310m) E5 (3230m) 

Riqueza 9 19 17 31 38 

Diversidad (H´) 1,01 2,636 2,304 3,139 3,353 

Equidad (J) 0,6274 0,8953 0,8132 0,9141 0,9286 

Dominancia(1-D) 0,485 0,909 0,8395 0,9428 0,9575 

        Fuente: Fundación Las Mellizas (2014) 

 

 



 

Prueba de T student. De acuerdo con el P valor < 0,05, en la prueba T (student), existen 

diferencias significativas entre los índice de diversidad (H´) obtenido entre las estaciones E1, 

E2, E3, E4 y E5 (Tabla 35). De esta manera como se muestra en el Cuadro 10, los valores 

obtenidos (H´) son estadísticamente diferentes. Se presentó una gran diferencia de la riqueza 

encontrada entre las estaciones tres, cuatro y cinco (E3, E4 y E5) y las estaciones uno y dos 

(E1 y E2).  Esto es explicado por la estructura heterogénea de las áreas boscosas, complejas 

en su estructura tanto horizontal como verticalmente (MacArthur 1961, Nocedal 1984), lo que 

genera una mayor disponibilidad de hábitats y nichos ecológicos para las aves. 

 

Tabla 35.Cuadro de doble entrada para la prueba T (student) y P valor para los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener de aves. 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1   4,77 2,8 -8,9 7,06 

E2 P: 1,3 E-5   -2,06 6,06 3,33 

E3 P: 0,00646 P: 0,0414     7,08 4,84 

E4 
P: 1,75 E-

11 
P: 1,15 E-8 P: 1,436 E-10   -2,29 

E5 P: 2,95 E-9 P: 0,001 P: 3,5 E-6 P: 0,023   

               Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Diversidad beta (β) 

Similitud entre estaciones 

Índice de Jaccard. En el análisis del índice de Jaccard se evidencia una mayor similitud entre 

las estaciones cuatro y cinco (E4 y E5), con un 30%; por el contrario, se evidenció una baja 

similitud entre las estaciones E1 y E5, con sólo el 2% de similitud.  

 

Índice de Sorensen.  En este análisis no hubo mucha variación entre la similitud encontrada 

entre estaciones, ya que las estaciones cuatro y cinco (E4 y E5) presentaron 47% de similitud; 

por el contrario, se evidenció una baja similitud entre las estaciones E1 y E5, con sólo el 4%. De 

acuerdo con lo encontrado en el análisis cualitativo de similitud, se evidencia un patrón a 

medida que se asciende en el rango altitudinal; en este caso existe una diferencia gradual en la 

composición de especies, principalmente entre los 3.400 m (E3) y los 3.320m (E4) (Figura 25). 

 

 



 

Figura 25. Agrupamiento con base en la composición de la avifauna en las estaciones del 
transecto altitudinal, A: Índice de Jaccard y B: Sorensen 

 

                              Fuente: Fundación Las Mellizas(2014) 

 

Índice de Bray- Curtis.  Este método cuantitativo de la diversidad beta mostró una baja 

similitud entre la estación E3 y las demás estaciones muestreadas (E1, E2, E4 y E5); las 

similitudes más bajas se encontraron entre las estaciones uno y tres (8%), seguidas de las 

estaciones tres y cinco, con 2%; por el contrario, las estaciones que tuvieron mayor similitud 

fueron E1 y E2, seguidas de las estaciones E4 y E5. Este análisis marca un patrón, en el cual la 

composición de especies, basada en abundancia, en el gradiente altitudinal que comprende la 

estación tres (3.390m), presenta una variación (Figura 26 ).   

 

Recambio de especies 

 

Índice de Whittaker.  Se evidencia un recambio de especies en las estaciones muestreadas, 

donde las estaciones cinco (E5) contrastada con la estación uno (E1) arrojó una mayor 

disimilitud (Tabla 36), así mismo se evidencia como la similitud en la composición cambió 

conforme aumenta la distancia entre las comunidades de aves. Este patrón demostró como la 

similitud disminuye con la distancia, y el recambio de especies aumenta con la distancia 

(Calderón et al. 2012 y Anderson et al. 2011). 

 

 

 

 

 



 

Figura 26.Agrupamiento con base en la composición y abundancia de la avifauna de las 
estaciones del transecto altitudinal. Índice de Bray - Curtis 
 

 

                                           Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Tabla 36.Análisis de disimilitud de Whittaker para las aves en las estaciones del gradiente 
altitudinal evaluado 

Estaciones E1 (3.550 m) E2 (3.470 m) E3 (3.390 m) E4 (3.310 m) E5 (3,230 m) 

E1 (3.550 m) 0 0,75 0,90909 0,94444 0,95238 

E2 (3.470 m) 
 

0 0,66667 0,72 0,75 

E3 (3.390 m) 
  

0 0,66667 0,62963 

E4 (3.310 m) 
   

0 0,52941 

E5 (3.230 m) 
    

0 

Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

De acuerdo con el análisis de diversidad beta, se observó una mayor similitud entre las 

estaciones muestreadas en zonas más bajas. Así mismo, de acuerdo con la composición y 

estructura de aves en las diferentes estaciones se evidencia un recambio de especies a medida 

que se asciende en el gradiente altitudinal, principalmente entre los 3.480 m a 3.400 m, es 

decir, en las estaciones E2 y E4.  

 

Uno de los mecanismos por el cual este patrón podría presentarse, son las condiciones 

ambientales que cambian conforme aumenta la distancia, esto quiere decir que hay una 

disminución de la similitud ambiental con la distancia, lo que implica que haya una separación 

de las especies con diferentes características fisiológicas; otro factor que puede influenciar, está 



 

relacionado con la configuración del ambiente y el tiempo, ya que puede influir en el movimiento 

de las especies (Calderón et al. 2012). A mayor número de barreras, la similitud decrece más 

abruptamente que en un sitio topográficamente abierto y homogéneo (Nekola& White 1999, 

Soininenet al. 2007). 

 

Gremios tróficos. Los gremios tróficos fueron asignados de acuerdo a la dieta de cada 

especie, y se realizó con base en los gremios propuestos por Rengifo (1999) con 

modificaciones, y se presentan de la siguiente manera (Tabla 37). 

 

Tabla 37. Gremios tróficos de aves 

Tipo de alimentación Abreviación 

Rapaz diurna R/D 

Rapaz nocturna R/N 

Frutos FR 

Frutos e insectos FR-I 

Frutos, insectos y néctar FR-I-N 

Néctar e insectos NI 

Insectos I 

Semillas SE 

                                                   Fuente: Fundación Las Mellizas,( 2014) 

 

Se realizó el análisis de los gremios alimenticios, de acuerdo con lo encontrado en los análisis 

de diversidad beta; se hizo el análisis en dos grupos, uno para las estaciones E1 y E2, y otro 

para las aves encontradas en las estaciones E3, E4 y E5. En las estaciones E1 y E2, los 

nectarívoros que complementan su dieta con insectos (NI), estuvieron mayormente 

representados con siete especies, seguidos de los insectívoros (I) con cinco especies. Esto 

difiere con lo encontrado en bosque altoandino, ya que los insectívoros con veintidós especies y 

los frugívoros que complementan su dieta con insectos (FR-I) con catorce especies, fueron los 

más representativos (Figura 27). 

 

La disponibilidad de recursos alimenticios es uno de los factores determinantes en la dinámica y 

estructuración de las comunidades de aves (Nocedal 1984, Wolda 1990). Además, su 

composición en función de los gremios alimenticios está estrechamente relacionada con la 



 

estructura de la vegetación (Laurance&Bierregaard 1997). Los hábitats con una estructura de 

vegetación más compleja y formada por varios estratos de cobertura presentan principalmente 

especies de hábitos insectívoros, frugívoros y nectarívoros (Rappoleet al. 1993). 

 

Figura 27.Número de especies de aves, de acuerdo a los gremios tróficos en las estaciones  
altitudinales 

 .  

Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Un dato importante tiene que ver con las aves frugívoras, presentaron una alta proporción en 

las estaciones (E3, E4 y E5). Debido al estrato rico en plantas pioneras de sucesión vegetal con 

abundantes frutos pequeños que ofrecen alimento a las aves (Arroyave 2005). Es importante la 

representación de este gremio, ya que en el área se encuentran especies de aves especialistas 

como Andigena hypoglauca y Leptosittaca branickii,  frugívoros grandes de dosel y con alguna 

categoría de amenaza, que se pueden ver condicionadas por diferentes matrices antrópicas 

que rodean fragmentos de bosque (Graham 2001).  

 

Si bien las aves realizan migraciones altitudinales durante el año, en el estudio se mostró una 

tendencia, con un aumento de registro de nectarívoros a medida que se asciende de las 

estaciones E5, E4 y E5; Arbeláez y colaboradores (2011) registraron en la zona seis de diez 

especies de Colibríes y tres Pincha Flores en páramo, lo que corrobora esta zona con una 

oferta floral importante para los nectarívoros.  

 



 

 
Especies con alguna amenazada de extinción, endémicas, incluidas en el CITES o 
migratorias. 
 

Se encontraron tres especies con algún grado de amenaza, según lo definido por el  Libro Rojo 

de Aves de Colombia (Rengifoet al. 2014) y en la Resolución 0192 de 2014 (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2014); y cuatro especies casi endémicas de acuerdo a 

McMullan et al. (2010) y Rengifoet al. (2001) (Tabla 38).  

 

Once especies de las registradas, se ubican en el apéndice II de la Convención Internacional 

sobre el Comercio de Fauna y Flora Amenazadas (CITES 2013); sin embargo, se incluyen 

especies que en la actualidad no se encuentran amenazadas. Diez de ellas pertenecen a la 

familia Trochilidae y una a la familia Psittacidae (Anexo 2). Entre las aves encontradas, dos son 

migratorias boreales (Norte América), Buteo platypterus y Setophaga fusca. 

 

Tabla 38.Aves amenazadas de extinción y endémicas 

Familia Especie 
Categoría de 

amenaza* 
Categoría de 
amenaza** 

Nivel de 
Endemismo 

PSITTACIDAE Leptosittaca branickii VU   

TROCHILIDAE Eriocnemis derbyi   Casi endémico 

TROCHILIDAE Eriocnemis mosquera   Casi endémico 

RAMPHASTIDAE Andigena hypoglauca VU NT  

GRALLARIDAE Grallaricula cuculta   Casi endémico 

THRAUPIDAE Buthraupis wetmorei VU   

PARULIDAE Myoborusornatus   Casi endémico 

Fuente:*Categorías de amenaza basadas en (Renjifoet al. 2014; y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2014), ** UICN (www.uicnredlist.org 2014.2). Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). 

 

Anfibios  

Al igual que el grupo taxonómico anteriormente nombrado, se citan los resultados obtenidos 

dentro del Convenio de Cooperación No. 14-13-014-031CE, Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH),  Fundación Ecológica Reserva las 

Mellizas-2014), ya que no se cuenta con un estudio detallado sobre los anfibios de los páramos 

del entorno local del complejo los Nevados. 

 



 

 
Métodos y Análisis de Datos 

Los muestreos fueron realizados en Estrella de Agua, sector Páramo de Frontino, entre los días 

16 - 27 de marzo de 2014, en un rango de altitud comprendido entre 3240 y 3560 metros. En 

este rango de elevación se establecieron cinco estaciones, cada una separada de la anterior y 

siguiente por 80 metros de altitud. En cada estación se localizaron seis transectos de muestreo, 

cada uno de 50 metros de longitud y cuatro metros de ancho. Estos transectos se distribuyeron 

de tal forma que cubrieran la mayor diversidad de hábitats posibles en cada estación (p.e. 

bosque maduro lejos de quebrada, bosque ripario, áreas en sucesión), y separados entre sí por 

una distancia de 30 a 50 m, acorde a lo permitido por la topografía (Figura 28). Adicionalmente, 

se utilizó la técnica de encuentro visual aleatorio (Crump& Scott 1994): recorridos en áreas no 

abarcadas por los transectos haciendo una revisión minuciosa en todos los microhabitats 

disponibles (p.e. bajo troncos, en axilas de frailejones), de manera sistemática para registrar el 

mayor número posible de especies. 

 

Figura 28. Esquema del diseño de muestreo utilizado para anfibios 

 

                                             Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014). 

 
Nota: El rango de altitud varió desde los 3.240 m (Estación 5) hasta los 3.560 m (Estación 1); la 

distancia entre estaciones fue de 80 m de altitud. La organización exacta de los transectos en 

cada estación varió acorde a lo permitido por las condiciones topográficas. Los transectos 5 y 6 

resaltados en el recuadro representan un ejemplo de las distancias entre transectos. 

 



 

Los muestreos nocturnos se realizaron entre las 18:30 y 22:30 horas y en el día entre las 08:00 

y 12:00 horas; cuando esto último no fue factible se realizaron entre las 13:00 y 17:00 horas. Se 

muestrearon tres transectos por noche y por día; se hicieron dos recorridos de encuentro visual 

aleatorio por noche y por día. Cada transecto se muestreó durante una hora en la noche y una 

hora en el día. Los muestreos diurnos hicieron énfasis en la exploración de todos los 

microhábitats disponibles dentro de los tipos de hábitats o paisajes presentes en cada estación; 

por ejemplo, bajo y sobre rocas, troncos caídos, bordes de quebradas, colchones de hepáticas, 

macollas, bajo-entre y sobre necromasa de frailejones y puya, troncos de árboles y arbustos 

(Salinas &Vermilla 2010). 

 

Para cada especie observada se obtuvo registro fotográfico. A cada individuo capturado se le 

registró la fecha y hora de observación, tamaño corporal (longitud rostro-cloaca, LRC), peso, 

sexo y/o estadio (juvenil, adulto) y la actividad del animal en el momento de registro (p.e. 

saltando, cantando, en amplexus, en reposo). Además, se registraron los datos sugeridos por 

Heyeret al. (1994) para caracterización del microhábitat en anfibios: ubicación respecto a 

cuerpos acuáticos (ausencia, presencia), posición vertical o altura de percha, tipo de sustrato en 

que se encuentran (p.e. troncos, ramas, hojas, hojarasca, piedras). 

 

Los individuos observados se identificaron en campo por conocimiento previo, descripción en 

literatura (Lynch 1980, Lynch 1991, Lynch et al. 1996) y/o su posible presencia en el área (Ruíz-

Carranza et al. 1996, Ardila & Acosta 2000, Lynch & Suárez-Mayorga 2002, Bernal et al. 2005, 

Bernal & Lynch 2008). Hasta cuatro individuos por especie observada fueron colectados y 

preparados acorde al protocolo establecido por Cortez et al. (2006) para su determinación en 

laboratorio y posterior donación a las colecciones zoológicas del Instituto Alexander von 

Humboldt y la colección de Herpetología de la Universidad del Quindío. En el muestreo se 

siguió el protocolo de bioseguridad planteado por Aguirre & Lampo (2006) con el fin de prevenir 

y/o minimizar la posibilidad de introducir enfermedades; por ejemplo, desinfectar el equipo de 

campo (botas, cubos plásticos) con etanol al 70% o hipoclorito de sodio al 4%. 

 

Análisis de datos 

La composición y estructura de los ensamblajes en cada nivel de altitud (estación), se evaluó 

estimando la riqueza de especies de anfibios, y la diversidad con base en el índice de Shannon-

Wiener. La diversidad calculada con el índice de Shannon-Wiener fue comparada entre 

estaciones con una prueba t. Como un complemento a los cálculos de diversidad se utilizó el 



 

índice inverso de Simpson (Hill 1973) y la modificación del índice de Shannon-Wiener propuesta 

por Jost (2006).  

Las curvas de acumulación de especies permitieron establecer la efectividad de los muestreos y 

la potencial riqueza de especies que pudiese estar presente en cada estación. Estas curvas se 

realizaron en el programa EstimateS versión 8 (Colwell 2006) utilizando los índices no 

paramétricos CHAO 1 y CHAO 2 como estimadores de la asíntota de riqueza,  acorde a lo 

sugerido por Gotelli & Colwell, 2011. 

 

La estructura de las comunidades se analizó con la ayuda de curvas de diversidad-dominancia. 

El patrón de distribución de especies y de ahí, su utilidad para identificar la franja de transición 

entre bosque y páramo, se analizó con análisis de agrupamiento de especies basados en los 

índices de similitud de Jaccard, Sorensen y Bray-Curtis. Estos análisis se realizaron en el 

programa Past 3.01 (Hammer et al. 2001). Además, se utilizó el índice de complementariedad 

entre pares de hábitat (bosque alto-andino y páramo) (Halffter & Moreno 2005) y se estimó la 

diversidad β con el índice de Whittaker (Whittaker 1972). 

 

Composición y estructura de los anfibios del entorno local complejo de páramos los 
Nevados  
 
Abundancia y riquezaSe registraron 88 individuos adultos pertenecientes a cuatro especies 

de anfibios de la familia Craugastoridae. Todas las especies son endémicas de la cordillera 

Central de Colombia y su distribución se restringe a localidades específicas en uno o máximo 

cuatro de los cinco departamentos de la región: Caldas, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del 

Cauca (Anexo 3). Además, estas especies están catalogadas con algún nivel de riesgo en su 

conservación (Tabla 39) y son de actividad arbórea y nocturna. La mayoría de individuos 

ocuparon sustratos vegetales, ya fuese sobre helechos, frailejones y vegetación rasante; ningún 

individuo fue observado en hojarasca ó a nivel del suelo en sustratos arenosos, de limo o 

rocosos (Figura 29). Estas especies, del género Pristimantis, exhiben reproducción en sustratos 

terrestres y húmedos (Duellman&Trueb 1986) concordando así con las características de 

historia natural de especies paramunas propuestas por Lynch & Suárez-Mayorga (2002). 

 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2014.2, en 

www.iucnredlist.org) dos de los anfibios reportadas en este estudio, presentan alguna categoría 

de amenaza de extinción, sin embargo, en el Libro Rojo de los Anfibios de Colombia (Rueda-

Almonacid et al. 2004) y en la Resolución 192 de 2014, por la que se establece el listado de las 



 

especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014), ninguna presenta categoría de amenaza nacional (Tabla 39). 

 

Tabla 39. Especies de anfibios y abundancia relativa 

Familia/Craugastoridae 

Estaciones y altitud (msnm) Índice 

abundancia 

relativa 

Estado 

de 

Amenaza 

1 

(3.560) 

2 

(3.480) 

3 

(3.400) 

4 

(3.320) 

5 

(3.240) 

Pristimantis racemus 4 2 0 0 0 Poco común LC 

P. simoterus 10 32 0 0 0 Abundante NT 

P. simoteriscus 4 2 0 0 0 Poco común EN 

P. uranobates 1 1 22 6 4 Abundante LC 

Total individuos 19 37 22 6 4   

Fuente: Fundación las Mellizas, ( 2014) 

 

Nota: Individuos registrados en el gradiente de altitud de bosques altoandinos y páramos en el 

municipio de Salento, departamento del Quindío. El nivel de amenaza es catalogado con base 

en la UICN 2014.2. Convenciones:LC: baja alarma, NT: casi amenazada, EN: en peligro. 

 

Figura 29. Frecuencia de uso de sustratos vegetales por las especies de anfibios anuros. 

 

                                                          Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014.) 

 

Representatividad del muestreoLos registros se obtuvieron a partir de un esfuerzo de 

muestreo total de 120 horas/hombre en los transectos y 40 horas/hombre con la técnica de 

encuentro visual fuera del área abarcada en los transectos, siendo igual entre estaciones e 



 

igual durante el día y la noche. No fue posible realizar un análisis de curva de acumulación de 

especies por estación, tampoco para bosques altoandinos, debido a que solo se observó una 

especie en las estaciones correspondientes.  

 

Utilizando como unidad de muestreo cada transecto en las dos estaciones en páramo y 

consolidándolas en una misma curva de acumulación de especies, el resultado sugiere que la 

riqueza de anfibios en el páramo de Frontino es aproximadamente de cuatro especies (Figura 

30). No obstante, dicha riqueza pudiese incrementarse a ~9 especies acorde a registros 

históricos de especies en páramos en el Quindío y en departamentos limítrofes (ver anexo 3 y 

Bernal & Lynch 2008); más aún, hay especies comunes en bosques andinos que solo 

recientemente han sido registradas en páramo (Rueda-Solano & Vargas-Salinas 2010 a,b). 

 

Figura 30.Curva de acumulación de especies para el ensamblaje de anfibios 

 

                                            Fuente: Fundación las Mellizas,( 2014) 

 

Nota: Páramo de Frontino, Municipio de Salento, departamento del Quindío. Los registros para 

este análisis corresponden a la consolidación de datos (individuos/especies) observados en los 

12 transectos ubicados en las dos estaciones de muestreo en páramo. No se realizaron análisis 

de curva de acumulación de especies por estación ni para bosques alto-andinos debido a que 

solo se observó una o dos especies en las estaciones correspondientes. 



 

 

Diversidad alfa (α). Los tres estimadores (índices) de diversidad incrementaron de menor a 

mayor altitud; es decir, la diversidad de especies fue mayor en las estaciones más elevadas que 

en las estaciones más bajas (Tabla 40). Aunque se esperaba que la riqueza y diversidad de 

anfibios fuese mayor en el área de menor elevación, ya que es un patrón ampliamente descrito 

en las montañas con grupos vertebrados (Tabla 40). Aunque nuestra predicción no se cumplió 

para el gradiente estudiado en el municipio de Salento, es de esperar que en futuros estudios 

se obtengan resultados que lo hagan. Esto se debe a que la estructura vegetal de los bosques 

ofrece una mayor complejidad estructural y por ende, una mayor disponibilidad de microhábitats 

para la coexistencia de un mayor número de especies (Rincón-F. & Castro-H. 1998, Gutiérrez-

Cárdenas 2005, García-R. et al. 2007).  

 

Los Andes son reconocidos por su mega-diversidad de fauna (Lynch et al. 1997, Kattanet al. 

2004, Cadena et al. 2011) siendo mayor la riqueza de especies a altitudes medias y exhibiendo 

una reducción significativa a mayor altitud (Wienset al. 2007, Bernal & Lynch 2008, Hutteret al. 

2013). Esta reducción es particularmente notoria en los ecosistemas de páramo de Colombia, 

donde la riqueza local de anfibios varía entre 3 y 10 especies (Gómez et al. 1999, Ardila & 

Acosta 2000, Lynch & Suárez-Mayorga 2002). 

 

Tabla 40.Patrones de diversidad en los ensamblajes de anfibios registrados en el gradiente de 
altitud 

Estación 
Altitud 

(msnm) 

Hábitat 

predominante 

Shannon 

(H) 
Exp(H)1 

Simpson 

inverso 

1 3560 Páramo 1,149 3,155 2,714 

2 3480 Páramo 0,539 1,714 1,325 

3 3400 Bosque 0 1 1 

4 3320 Bosque 0 1 1 

5 3240 Bosque 0 1 1 

         Fuente: Fundación Las Mellizas,( 2014).1Modificación del índice de Shannon acorde a Jost (2006). 
 

 

La composición y estructura de los ensamblajes de anfibios varió entre estaciones a diferente 

altitud (Figura 31). Mientras en las formaciones boscosas predominó Pristimantisuranobates, en 

áreas de páramo predominaron P. simoterus, P. simoteriscus y P. racemus. En la estación tres, 

que estuvo ubicada a una altitud intermedia, se encontró solo la presencia de P. uranobates, 

pero en abundancia relativamente alta con respecto a lo observado en las demás estaciones. El 



 

análisis de estructura con las curvas de diversidad señala que las comunidades de anfibios 

siguen el patrón típico encontrado en otras comunidades en diversos ecosistemas.  

 

Figura 31. Recambio en la composición de ensamblajes de anfibios 

 

Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

Nota: Anfibios (género Pristimantis) en el gradiente de altitud comprendido entre los 3.560 m 

(estación uno) y los 3240 m (estación cinco), municipio de Salento, departamento del Quindío. 

Distancia entre estaciones ~80 metros de altitud. La especie Pristimantis uranobates fue 

registrada en todas las estaciones pero fue mucho más abundante en las estaciones tres y 

cinco (bosque altoandino). Ver Tabla 41. 

 
Algunas especies tienden a ser relativamente abundantes mientras que otras tienden a ser 

escasas y/o raras (Figura 32). Debido a los pocos registros en las estaciones de bosque 

altoandino, estas curvas de diversidad-abundancia fueron realizadas solo para las estaciones 

de páramo. 



 

 
Figura 32.Curvas de diversidad-abundancia de anfibios 

 

                                      Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014). 

 

Nota: No se realizaron estos análisis para las estaciones de bosques altoandinos debido a que 

sólo se observó una especie en las estaciones correspondientes. ni= número de individuos de la 

especie i; N= número de individuos totales. 

 

Recambio de especies (diversidad β) y patrones de distribución de la riqueza de especiesLa 

complementariedad (grado de disimilitud) entre la composición de especies entre pares de 

biotas fue del 75%. Este porcentaje es acorde a los resultados obtenidos en nuestros análisis 

de agrupamiento (Figura 33) y los obtenidos con el índice de reemplazo de especies de 

Whittaker (Tabla 41 ); la fauna de anfibios en bosques altoandinos es más similar entre sí que 

con respecto a la presente en páramos y viceversa. Estos resultados sugieren un recambio en 

la composición de los ensamblajes de anfibios en el gradiente de altitud abarcado en este 

estudio.  

 

Debido a los pocos registros obtenidos en los muestreos de bosque altoandino, no es posible 

establecer con certeza el nivel de dicho recambio de especies; no obstante, es de esperar que 

no todas las especies de anfibios en bosques altoandinos estén representadas en el 

ecosistema páramo, pues las condiciones de este último son adversas para la mayoría de 

anfibios. A este respecto Navas (2003, 2005), menciona que la temperatura y la radiación solar, 

entre otros aspectos abióticos, son factores que restringen la colonización de tierras altas por 



 

un mayor número de especies de anfibios ya que afectan el desarrollo embrionario. Lynch & 

Suárez-Mayorga (2002) concluyen que la radiación solar, pero no la temperatura o la humedad, 

es un filtro para el establecimiento de anfibios en áreas abiertas de páramo pero no en áreas 

cerradas de bosque a menos que sean especies con características reproductivas específicas 

(p.e. posean huevos pigmentados y/o colocados en microhábitats protegidos).  

 

Tabla 41.Índice de recambio de especies (diversidad β) de anfibios entre pares de estaciones. 

Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 

E1 (3560 msnm) 0 0 0,6 0,6 0,6 

E2 (3480 msnm) 
 

0 0,6 0,6 0,6 

E3 (3400 msnm) 
  

0 0 0 

E4 (3320 msnm) 
   

0 0 

E5 (3240 msnm) 
    

0 

        Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Nota: Gradiente de altitud bosque alto-andino y páramo de Frontino en el municipio de Salento, 

departamento del Quindío. Mientras mayor es el valor, mayor es la diferencia en la composición 

de especies entre estaciones. 

 

En general, el bajo número de especies de anfibios, el poco registro de individuos en este 

estudio y las limitaciones que ello implica en los análisis de recambio de especies entre páramo 

y bosque altoandino,  pueden explicarse por varios aspectos no excluyentes entre sí: primero, el 

tiempo restringido de muestreo, dado que los niveles de actividad de los anfibios son altamente 

dependientes de las condiciones ambientales (Stevenson 1985, Wells 2007); en muestreos de 

solo dos días por estación,  las oportunidades de registrar más especies son limitadas.  

 

Además, el efecto relativo de procesos aleatorios en el muestreo adquiere más importancia e 

incluso, puede influir en los resultados de análisis de recambio de especies (p.e. diversidad 

beta). Este efecto de muestreos tan cortos no ha sido evaluado directamente en anfibios, pero 

se ha documentado en otros vertebrados donde son comúnmente utilizadas, caracterizaciones 

rápidas (Kattanet al. 2006). En segundo lugar, muchas poblaciones de anfibios en ecosistemas 

andinos han experimentado extinciones locales o declives dramáticos como consecuencia del 

hongo Batrachochytrium dendrobatidis y el cambio climático global (Lipset al. 2005, La Marca et 



 

al. 2005). Este hongo ya ha sido registrado en varias localidades de Colombia (Ruíz & Rueda-

Almonacid 2008, Velázquez et al. 2008). 

Figura 33.Nivel de similitud de anfibios entre estaciones de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación las Mellizas,( 2014) 

 

Edafofauna 

En el complejo los Nevados en jurisdicción del departamento del Quindío el primer estudio 

llevado a cabo referente a Edafofauna epigea, fue elaborado por la Fundación  las Mellizas 

(2014). A continuación se nombrara los principales resultados obtenidos en el páramo de 

Frontino y que nos puede dar una visión general del comportamiento de este grupo en la zona 

de páramo. 



 

 

Metodología 

Se establecieron cinco estaciones altitudinales, la primera estación ubicada a 3.560 m y de ahí 

pendiente abajo cada 80 m hasta llegar a los 3.240m (E5). En cada una se trazó un transecto 

lineal perpendicular a la pendiente de 100 m, sobre el cual se ubicaron diez trampas separadas 

entre sí 10 m (10 unidades de muestreo, separadas 10 m entre sí) (Figura 34). Adicionalmente 

se trató de establecer el trampeo lo más alejado posible de las perturbaciones causadas por el 

muestreo de los demás grupos biológicos. 

 

Figura 34. Representación esquemática de la disposición de las trampas de caída (Pt) en cada 
estación de muestreo 

 

                                                          Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Resultados Obtenidos 

Se clasificaron dentro de 10 órdenes y 25 familias pertenecientes a tres clases: Insecta, 

Arachnida y Diplopoda. Los órdenes más numerosos fueron: Coleoptera con 11 familias, 

seguidos por Diptera con 6, Aranae 3, Orthoptera e Hymenoptera con 2, el resto de órdenes 

presentaron una sola familia (Figura 35). Por su parte, la especie con mayor número de 

individuos fue el escarabajo del género Bembidion (sp1) con 78 individuos, seguido por el 

Díptero de la familia Chamaemyiidae con 62, un escarabajo de la familia Staphylinidae con 58, 

un grillo de la familia Grillidae con 43 individuos y el Díptero de la familia Scaridae con 34 

individuos. El resto de morfoespecies presentan menos de 20 individuos (Anexo 4).  

 

 



 

 

Figura 35. Distribución por familias de la Edafofauna presente en cinco estaciones de muestreo 

 

 

 

 

 

 

Se evaluó la representatividad y esfuerzo de muestreo; el cual tuvo una representatividad entre 

89% según el índice de abundancia Chao 1 y 72% según el índice de incidencia Chao 2. Las 

curvas de acumulación de especies muestran una tendencia a seguir creciendo; de igual forma, 

el comportamiento paralelo de las curvas de los únicos (Singletons) y los dobles (Doubletons), 

predicen que es posible seguir encontrando nuevas especies si se continúan realizando más 

muestreos (Figura 36). 

 

Figura 36.Curvas de acumulación de especies para la Edafofauna Epígea realizada para las 
cinco estaciones de muestreo 

 

                                 Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Diversidad alfa (α) 

Riqueza y abundancia de especies. La zona ecológica más pobre desde el punto de vista de la 

riqueza es E2 (3.480 m), de forma inversa se encontró el mayor número de especies en la 

altura más baja (E5, 3.240 m) frente al resto de alturas. Estadísticamente por medio de una 

prueba t se corroboró que existen diferencias significativas entre esta estación y el resto de 



 

estaciones (P< 0,05 en todos los casos), es decir, esta franja altitudinal presenta diferencias en 

cuanto a la riqueza frente al resto de alturas. 

 

Tabla 42.Diversidad Alfa en Edafofauna epígea de las cinco estaciones 

Estación Shannon H Simpson 1-D Riqueza Abundancia 

E1 2,218 0,8768 11 50 

E2 1,857 0,7943 9 51 

E3 2,421 0,897 14 46 

E4 2,173 0,8712 11 38 

E5 2,141 0,8268 17 166 

             Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

En cuanto a la abundancia, la diferencia es significativamente más grande en la estación 

altitudinal cinco frente a las otras cuatro alturas (t con P valor < 0,05 en todos los casos) (Figura 

37), las cuales presentan abundancias semejantes.  

 

Figura 37. Riqueza y Abundancia de especies de Edafofauna, en las cinco estaciones 
altitudinales A. Riqueza y B. Abundancia. 
 

A 

 



 

 
B  

 

 

Índice de Shannon y SimpsonSegún el índice Shannon, la estación E3 (3.400 m) fue el sitio 

más equitativo y el menos equitativo fue E2 (3.470 m) (Tabla 43). De igual forma, la diversidad 

calculada con el índice Simpson muestra que la mayor diversidad fue la que se presentó en la 

tercera estación altitudinal. 

 

Tabla 43.Porcentaje de disimilaridad entre pares de alturas para Edafofauna epígea. 

Estaciones 

altitudinales 
E2 E3 E4 E5 

E1 49% 49% 44% 73% 

E2 
 

74% 70% 73% 

E3 
  

42% 77% 

E4 
   

70% 

                                               Fuente: Fundación las Mellizas, ( 2014) 

 

El comportamiento de la diversidad a lo largo del gradiente altitudinal está influenciada por el 

gradiente altitudinal, afectando la riqueza de especies presentes en cada estación muestreada, 

lo que se observó al comparar las estaciones E1 y E2, con 11 y nueve especies 

respectivamente, frente a E5 la cual presentó siete especies más, mostrando una clara 

tendencia al incremento a medida que se desciende altitudinalmente. La altitud limita la 

distribución espacial y temporal de muchos organismos ya que incluye variaciones climáticas 



 

que implican cambios en la productividad, competencia y depredación dentro de un sistema 

(Rahbek 1995, Lomolino 2001).  

 

Rangos de abundancia. Se determinaron tres especies como abundantes (observadas en las 

cinco estaciones), siete como comunes (observadas entre tres y cuatro estaciones), cinco como 

poco comunes (observadas en dos estaciones) y catorce especies como escasas (observadas 

una sola vez) (Figura 38). 

 

Figura 38. Curvas de diversidad-dominancia de las morfoespecies de Edafofauna Epígea 
colectadas en las cinco estaciones muestreadas 

 

                   Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014) 

 

Este índice demuestra que la cantidad de especies escasas es relativamente alto frente al 

número total de especies determinadas en el muestreo (14 especies de 29), lo que indica que 

se debe incrementar el esfuerzo para lograr una mayor efectividad en los inventarios. 

 

Diversidad beta (β) (recambio de especies)se elaboró el análisis de disimilaridad SIMPER 

(Bray-Curtis).Se observaron los porcentajes de disimilaridad por medio del análisis SIMPER, 

encontrándose que E5 mantiene las mayores diferencias al ser comparado con las demás 

alturas , lo que sugiere que E5 es la más diferente del resto de estaciones altitudinales. Los 

cambios de altitud en donde se ve con mayor efecto el recambio de especies, son los que se 

dan en el paso entre E2 hacia E3 y de E4 a E5, es decir, en esos dos puntos se dan dos 

importantes cambios de diversidad de edafofauna en la zona (Tabla 43, en color rojo).  

 



 

Análisis de agrupamiento (Jaccard).Sedeterminóla composición por medio de un análisis de 

conglomerados (Cluster) con el índice de Jaccard,  se observa que las cinco estaciones 

sugieren formar tres grupos: el primero formado por E1 y E2, el segundo por E3 y E4 y el 

tercero por E5 (Figura 39). 

 
Figura 39.Clúster de similitud de la edafofauna epígea presente en las cinco estaciones de 
muestreo.Estrella de Agua, sector páramo de Frontino 

 

Nota: La línea roja muestra el punto de corte para seleccionar los grupos. 

Fuente: Fundación Las Mellizas, (2014). 

 

En la agrupación de las estaciones altitudinales, se observó que la proporción entre 

depredadores aumentó frente a los herbívoros a medida que se disminuía en altura. En este 

sentido, el primer grupo altitudinal formado por E1 y E2 presentó una proporción del 50% de 

depredadores, frente a los dos siguientes grupos formados por las restantes tres estaciones, las 

cuales presentaron 64% de especies con hábito depredador. Se observó por ejemplo que las 

estaciones E1 y E2 presentaron el mayor número de familias, géneros, especies e individuos en 

todo el transecto altitudinal, lo que liga directamente al mayor porcentaje de herbívoros 

encontrados en estas mismas estaciones.   

 

Cabe mencionar que la mayoría de las especies presentes en estos ecosistemas pueden ser 

endémicas (es decir, exclusivas de las tierras altas de la cordillera Central). Las especies que 

habitan el ecosistema andino presentan adaptaciones fisiológicas que les permiten vivir en un 

determinado rango de condiciones climáticas,  de modo que sólo algunas especies son capaces 

de tolerar climas muy fríos como el de estos bosques y páramos (Castaño-Uribe et al. 2002). 



 

3. CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

3.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Asentamientos nucleados y/o dispersos 

Para el entorno local de los complejos de páramos “Los Nevados”, se identificó y ubicó un 

centro poblado o asentamiento nucleado, el municipio de Salento que corresponde a la 

cabecera municipal. Ver figura 40.  

 
Figura 40. Ubicación de los asentamientos dentro del entorno local para los complejos 
depáramo “Los Nevados” 

.  

Fuente: delimitación veredal suministrada por el SIG Quindío, año 2012, escala 1:100.000 

 

 

Jurisdicción político-administrativa 



 

El entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados”, comprende en la jurisdicción del 

departamento del Quindío, el municipio de Salento con las veredas:  Ventiaderos, Alto el 

Español, Alto de Romerales, Cocora, Río Arriba, Camino Nacional, San Julián y Santa Helena. 

Ver figura 41. 

Vale la pena aclarar que al revisar el Equema de Ordenamiento Territorial de Salento 

(componente rural), se pudo encontrar que se define una delimitación político-administrativa con 

17 veredas. Para el área de estudio, se definen tres veredas que son: Cocora, Camino Nacional 

y Navarco en vez de ocho como se encontraron en capa de información geográfica 

suministrada como fuente oficial por el SIG Quindío. Para los análisis desarrollados en relación 

a los aspectos socioeconómicos y culturales, se hará referencia a las tres veredas mencionadas 

anteriormente. 

. 

Figura 41. Jurisdicción político administrativa del entorno local  para  los complejos de páramo 
“Los  Nevados” 

 
             Fuente: delimitación veredal suministrada por el SIG Quindío, año 2012, escala 1:100.000 



 

Para acceder a las veredas que hacen parte del entorno local existen dos vías;  desde el 

municipio de Salento a una distancia de 1,6 Km por una vía tipo cuatro, y del municipio de 

Calarcá, a una distancia de 7.4 Km  por una vía tipo uno. Ver figuras 42 y 43. 

 
Figura 42.Acceso  desde el municipio de Salento a las veredas del entorno local para los 
complejos de páramo “Los Nevados” 

 
Fuente: IGAC, red vial, 2011, escala 1:100.000 

 

 



 

Figura 43. Acceso  desde el municipio de Calarcá a las veredas del entorno local para los 
complejos de páramo “Los Nevados” 

 
Fuente: IGAC, red vial, 2011, escala 1:100.000 

 

De las veredas que hacen parte del entorno local para los complejos de páramos “Los 

Nevados”,  La vereda  Ventiaderos tiene el 100% al interior de los complejos de páramo, le 

sigue Alto el Español con el 98.7%, Cocora con el 56,6% y Romerales con el 51,0%. Las 

veredas con menos porcentaje al interior del complejo son Camino Nacional y San Julián. Con 

respecto al porcentaje de área del complejo, las veredas Cocora y Romerales tienen el más alto 

porcentaje con el 26 % y 23,8%. Ver tabla 44 y Figuras 44 y 45. 

 

 



 

Tabla 44. Veredas del entorno local para los complejos de páramo “Los Nevados” 

Municipio Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Porcentaje 
de área 

respecto al 
municipio 

Porcentaje 
área 

veredas 
respecto a 
la totalidad 
del entorno 

Area 
(hectáreas) 

en 
complejos 
de páramo 

Porcentaje 
de área del 
complejo 

Porcentaje 
de la 

vereda al 
interior del 
complejo 

de páramo 

Salento 
(34.538 

ha) 

Alto el Español 
             

887,3  
2,6% 4,7% 

             
875,4  

14,3% 
98,7% 

Camino 
Nacional 

         
3.145,5  

9,1% 16,5% 
               

81,7  
1,3% 

2,6% 

Cocora 
         

2.809,7  
8,1% 14,8% 

         
1.589,4  

26,0% 
56,6% 

Río Arriba 
         

4.233,8  
12,3% 22,3% 

 
 

946,5  
15,5% 

22,4% 

Romerales 
         

2.858,0  
8,3% 15,0% 

         
1.456,2  

23,8% 
51,0% 

San Julián 
         

2.991,8  
8,7% 15,7% 

             
108,1  

1,8% 
3,6% 

Santa Helena 
         

1.518,6  
4,4% 8,0% 

             
502,2  

8,2% 
33,1% 

Ventiaderos 
             

563,3  
1,6% 3,0% 

             
563,3  

9,2% 
100% 

Totales 
       

19.008,0  
55% 100% 

         
6.122,8  

100% --- 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión a partir de la delimitacón veredal suministrada por el SIG 
Quindío, año 2012, escala 1:100.000 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 44.Porcentaje del área de las veredas al interior de los complejos de páramo “Los 
Nevados”, en el departamento del Quindío. 

 

 

Fuente: delimitación veredal suministrada por el SIG Quindío, año 2012, escala 1:100.000 

 

 
 
 
 



 

Figura 45. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del entorno local para los  
complejos de páramo "Los Nevados" 

 
Fuente: delimitación veredal suministrada por el SIG Quindío, año 2012, escala 1:100.000 

 

 
 



 

 
Relaciones de territorialidad 

Para el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”, el municipio de Salento por su 

ubicación geográfica, si bien hay una gran dependencia con la capital quindiana (Armenia) por 

las facilidades de acceso y por ende la consecución de bienes y servicios a nivel comercial, 

económico, educativo, salud y recreación entre otros, por los pobladores, la mayor relación se 

ha establecido con el municipio de Circasia, donde hay enlaces de tipo comercial y económico, 

además que se encuentra más próximo al municipio.  

 

Los campesinos que habitan los ecosistemas de la alta montaña del municipio de Salento y de 

las veredas de La Ceja y Toche del municipio de Ibagué, Tolima,  tiene una relación importante 

por el fácil acceso ya que cuenta con transporte rural hacia estos municipios, con los que se 

realizan intercambios comerciales y de prestación de servicios como la Salud, ejemplo de esto 

los habitantes de la vereda de Toche, están carnetizados y prefieren dirigirse al Hospital del 

Salento por facilidades de acceso. 

 

Las relaciones de territorialidad existentes en el entorno local permiten visualizar como los 

pobladores establecen  mecanismos para el desarrollo de acciones donde la permanencia en el 

territorio se hace posible, donde la institucionalidad tiene una  baja presencia.  

 

Población (urbana y rural)  

El municipio de Salento, entorno local de los complejos de páramos “Los Nevados” según el 

Dane entre los censos de 1993 y 2005, la población disminuyo de 7.274 paso a tener 7.001 

habitantes; presentado un aumento en la zona urbana y un decrecimiento en la zona rural. 

Según la proyección Dane (2014), el municipio tiene 7.116 habitantes, en la zona urbana 3.779 

y en lo rural 3.337 habitantes. En comparación con los censos de 1993 y 2005, la población 

urbana a aumentado y en la zona rural a decrecido. Ver tabla 45. 

 

 

 



 

 
Tabla 45. Población urbana y rural del municipiodel entorno local  de páramos “Los Nevados” 
según DANE (1993, 2005 y proyección 2014). 

 

Municipio 
Total Población Cabecera (Urbana) Resto (Rural) 

1993 2005 2014 1993 2005 2014 1993 2005 2014 

Salento 7.274 7.001 7.116 3.042 3.494 3779 4.232 3.507 3.337 

Fuente: Elaborado por los autores del documento según datos del DANE Censos 1993, 2005 y 
Proyección 2014. 

 
Según el documento de caracterización sociocultural y económica de los complejos de páramos 

Los Nevados y Chili-Barragán, elaborado por la Fundación de las Mellizas (2014), en los 

complejos de páramo “Los Nevados”, La Población estimada que habita las veredas que hacen 

parte del entorno local Cocora, Navarco y Camino Nacional, es de 433 habitantes, según datos 

del SISBEN 2014. Ver tabla 46. 

Tabla 46. Población Veredas entorno local  para los complejos de páramo “Los Nevados” 

Municipio Vereda Población 
SISBEN 2014 

Salento Cocora 151 

Navarco 157 

Camino Nacional 125 

Total  433 

                                             Fuente: Fundación Las Mellizas 2014. 

La baja población en área de páramo, es debido a que la mayoría de predios se encuentran 

ubicados por debajo de dicho ecosistema, en el área de influencia del bosque alto andino; y 

existe una alta movilidad poblacional. El uso y ocupación del páramo se da a través de la 

utilización de los recursos por medio de la ganadería extensiva, más que por poblamiento, pues 

fenómenos como el conflicto armado y la compra de predios para la conservación por parte de 

instituciones estatales y empresas públicas y privadas, (Corporación Autónoma Regional del 

Quindío, alcaldía de Armenia), han generado la migración de los habitantes de los ecosistemas 

de alta montaña (Fundación Las Mellizas, 2014.). 

Según el análisis de las historias de vida de los pobladores en los complejos de páramo con 

influencia en el Quindío, las familias han migrado a partes rurales más cercanas a las 

cabeceras municipales, buscando mayor oferta de servicios, como salud y educación.  En la 

alta montaña la presencia institucional es baja y para algunos lugares, inexistente. Las 



 

principales ofertas laborales en las zonas por debajo del páramo están relacionadas con 

cosechas de café y turismo en algunos meses del año. (Fundación Las Mellizas,2014). 

En el tema de rangos de edad, se observa que en el municipio de Salento, La edad promedio 

está entre los 35 y 39 años, la población que más predomina son los adolescentes (15 a 19 

años) para ambos sexos; según información del DANE  2005. Ver gráfico 4 

Gráfico 4. Rangos de edad, municipio de Salento entorno local complejos de páramo “Los 
Nevados” 

 

Fuente: Dane 2005 

 

Vivienda, acceso a servicios públicos y comunicación 

Según el documento de caracterización sociocultural y económica de los complejos de páramo 

Los Nevados y Chili-Barragán, elaborado por la Fundación de las Mellizas (2014), las veredas 

que hacen parte del entorno local del complejo de páramos “Los Nevados”,en el municipio de 

Salento,el material predominante para las viviendas es la madera  para las paredes y para los 

pisos la madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón. (SISBEN 2014). 

 

La preferencia por el tipo de materiales utilizados en la construcción de las viviendas en 

ecosistemas de alta montaña, incluido el páramo, se debe principalmente al legado cultural del 



 

poblamiento antioqueño y cundiboyacense en los complejos.  Al llegar al territorio analizado, 

“los colonos se apropiaron de los materiales que el medio les proveía: maderas de bosques 

nativos, nogal, roble, guayacán, cedro y todos los demás productos de la naturaleza que les 

sirvieran para construir las viviendas; las tapias o paredes las hicieron de bahareque (barro y 

estiércol de ganado) y los techos en teja de barro” (Sánchez, 2000). 

 

El estilo arquitectónico de las viviendas de alta montaña posee elementos de la herencia 

colonial española, caracterizados por la contrucción de grandes casas en madera en forma de L 

u horizontales, así como amplios corredores con barandas, fachadas coloridas y grandes 

jardines. Por lo general, las viviendas son construidas cerca de las fuentes de agua; se tiene en 

cuenta la influencia de los vientos y la cercanía con las rutas y caminos. 

 

Acceso a servicios públicos en las viviendas. 

El servicio público de energía cuenta con una buena cobertura en las veredas que hacen parte 

del entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”. Navarco y Cocora tienen el 100% 

de la cobertura y la vereda Camino Nacional tiene una cobertura del 97.6%. 

 

Según la observación etnográfica en este complejo, cerca del 90% de las viviendas en la zona 

de estudio toman el agua directamente de fuentes hídricas como nacimientos, quebradas o 

manantiales cercanos a la vivienda; las viviendas que se encuentran más cercanas a las vías 

de acceso y centros poblados del complejo, presentan algún tipo  de sistema de alcantarillado y 

pozos septicos; en las veredas del complejo analizado, la disposición de aguas residuales se 

hace directamente a las fuentes hídricas. (Fundación Las Mellizas, 2014.) 

 

En las veredas del entorno local en la zona de páramo y ecositemas aledaños, no existe 

recolección ni tratamiento de basuras, siendo la quema o el entierro de los desechos 

inorgánicos, las alternativas para su  manejo.  

 

Según la observación etnogràfica, se utilizan estufas de gas para cocinar los alimentos; las 

pipetas se compran directamente en el casco urbano del  municipio y son transportadas a lomo 

de mula. El celular es una de las principales tecnologías de comunicación, a pesar de ser 

irregular la señal por sectores. La radio también es utilizada como medio de comunicación, 

alcanza  coberturas radiales locales y regionales, es utilizada por la población del páramo para 



 

exponer sus necesidades sociales y ambientales y abrir espacios de discusión frente a temas 

que consideran puede afectar su vivir. 

 

Respecto a vías de comunicación, las  carreteras que conducen a la zona alta solo llegan hasta 

la parte media de las veredas;la comunicación permanente entre las veredas de los complejos 

de páramo se realiza por caminos de herradura y trochas que abren los propios pobladores de 

la zona, dichos caminos carecen de referenciación en los planes y esquemas de ordenamiento 

territorial de los municipios con influencia en la zona de páramo de los complejos. (Fundación 

Las Mellizas, 2014.) 

 

Educación. 

Según el documento de caracterización sociocultural y económica de los complejos de páramos 

Los Nevados y Chili-Barragán, elaborado por la Fundación de las Mellizas (2014),la presencia 

de instituciones educativas en la zona de páramo es escasa, debido a la baja densidad de 

población en edad escolar y de población flotante. Las escuelas del municipio de Salento, 

Quindío, no se encuentran ubicadas en el ecosistema de páramo, pero tienen influencia en el 

área; el nivel de educación es básica primaria y la metodología de enseñanza es “Escuela 

Nueva”. Ver Tabla 47. 

 

Tabla 47. Instituciones educativas del entorno local para los complejos de páramo “Los 
Nevados”, municipio de Salento. Distribución por grado y total de estudiantes año 2014. 

Ubicación Municipio Vereda 
Sede 

Educativa 
Grado 

0° 
Grado 

1° 
Grado 

2" 
Grado 

3° 
Grado 

4° 
Grado 

5° 

Total 
estudiantes 

por sede 
2014 

Complejo 
de 
páramos 
Los 
Nevados  

Salento 

Navarco 
Buenos 

Aires Alto 
0 3 3 3 2 3 14 

Navarco El Castillo 1 1 4 2 2 5 15 

Navarco 
Escuela 

Niños de la 
Esperanza 

2 2 5 4 5 4 22 

Total  3 6 12 9 9 12 51 

            Fuente: Fundación Las Mellizas, Secretaria Departamental y Municipalde Educación. 2014 

Los niños que viven en las veredas recorren largas distancias para estudiar y antes de ir a la 

escuela, participan en las labores de alimentar a los animales domésticos  y recoger el ganado 

para el ordeño, es un trabajo que  requiere de varias horas. 

 

Algunas de las dificultades que inciden en la disminución del acceso a la educación son: 



 

 Necesidad de vincular a los niños al grupo productivo de la familia.  

 La gran mayoría de los padres consideran que la educación de sus hijos debe ir tan solo 

hasta el tercero grado (en el mejor de los casos), ya que creen que este nivel les permite 

tener los conocimientos “básicos y esenciales” para “leer, escribir, sumar y restar” y los 

habilita para desempeñar labores productivas.  

 Distancias que deben de recorrer los niños desde sus casas hasta el centro educativo. 

 Escasez de recursos económicos de las familias.   

 Dificultades de transporte, determinadas por los grandes recorridos que deben de realizar 

los vehículos frente a la poca cantidad de alumnos que asisten por la baja población y la 

dispersión de las viviendas.   

 Para acceder a la educación secundaria es necesario desplazarse hacia las cabeceras 

municipales y centros poblados de la vereda.  

 Desplazamiento de los moradores de los páramos a otras veredas por situaciones de orden 

público. 

 

Salud 

La cobertura del servicio de salud en los ecosistemas de alta montaña es deficiente. Los 

servicios de salud prestados en las veredas con influencia en páramo,  se limitan a las visitas de 

las promotoras de salud de los hospitales municipales que ofrecen el servicio de vacunación 

para niños y niñas hasta los cinco años, adultos mayores y mujeres gestantes. También se 

vacuna a las niñas que tengan once años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Estas 

visitas son poco frecuentes y no llegan hasta la parte más alta de las veredas. (Fundación Las 

Mellizas,2014) 

 

El hospital San Vicente de Paul del municipio de  Salento que es de primer nivel,atiende a 

personas de las veredas de Camino Nacional, Cocora y Navarco, así como a  habitantes de la 

Vereda de Toche del municipio de Ibagué,  los cuales  están carnetizados y prefieren dirigirse al 

Hospital del Salento por facilidades de acceso. Para casos de más alta complejidad los 

pobladores dirigen a la capital del departamento. 

 

Morbilidad 

Las principales enfermedades por las que los habitantes de los complejos de páramo recurren a 

los centros de salud municipal, son: problemas respiratorios, como gripa y asma, enfermedades 



 

cardíacas, hipertensión arterial y caídas graves. Esto se debe, según señalan las promotoras, a 

los elementos que hacen parte de su vida cotidiana, tales como las estufas de hornillas que 

provocan mucho humo y los hábitos alimenticios que tienen las personas, cuya nutrición es a 

base de alimentos ricos en carbohidratos como la papa.  

 

Según información suministrada por los pobladores en las historias de vida, en los dos 

complejos se ha evidenciado que la artritis y la artrosis son enfermedades muy comunes en las 

mujeres y hombres mayores que habitan o habitaban el páramo; los pobladores las relacionan 

con el ordeño, el calor que les genera los fogones y luego salir a exponerse al viento y frío de la 

alta montaña. (Fundación Las Mellizas, 2014) 

 

Dinámica económica  

El municipio de Salento, entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”, en el tema 

del uso de la tierra esta representado por el sector agrícola con 1.614,51 ha, en cultivos 

anuales, permantes y transitorios; el sector pecuario 11.395 ha en pastos sembrados y en área 

en bosques naturales y plantados con 22.283 ha. 

 

El sector pecuario es el sistema productivo con mayor área dentro del  entorno local, con 

11.395 ha de pastos sembrados. El  ganado bovino  (ceba, leche y doble propósito)  es el más 

representativo con 11.172 cabezas de ganado; los porcinos ocupan un segundo lugar con 2.598 

cabezas, otras especies pecuarias que se registran son los equinos, ovinos, bufalina  y caprinos 

con un total de 825 cabezas. Ver gráfico 5. 

Gráfico 5. Inventario de especies pecuarias en el entorno local para los complejos de páramo 
“Los Nevados” 

 

Fuente:Realizado por los autores del documento con información de las evaluaciones agropecuarias 
2013-2014. Secretaria de Agricultura  Desarrollo Rural y Medio Ambiente 



 

 

En el tema de producción de leche para el entorno local, se registran 2.888 vacas de ordeño 

con una producción de 23.725 litros de leche día para el año 2014. Siendo el municipio de 

Salento el primer productor de leche  en el entorno regional de los complejos de páramo “Los 

Nevados”. Ver tabla 48. 

 

Tabla 48. Producción de leche, municipio de Salento, entorno local para los complejos de 
páramo “Los Nevados” 

Vacas Ordeño Producción Litros/ Día 

Total 

Vacas 

Ordeño 

Lecheria 

Especializada 

Lecheria 

Tradicional 

Doble 

Proposito 

Lecheria 

Especializada 

Lecheria 

Tradicio

nal 

Doble 

Proposito 

Total 

Producción 

Leche/día 

2.888 207 581 2.100 2.277 4.648 16.800 23.725 

Fuente:Realizado por los autores del documento con información las evaluaciones agropecuarias 2013-
2014. Secretaria de Agricultura  Desarrollo Rural y Medio   Ambiente 
 

Para el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”, el sector pecuario con la 

ganadería bovina (leche, ceba y doble propósito), es el sistema productivo predominante, fuente 

de ingresos para propietarios, arrendatarios y administradores de los predios que hacen parte 

del entorno local. Para las veredas que hacen parte del entorno local, se registraron en las 

salidas a campo 1.115 cabezas de ganado que están en este sistema productivo. Ver tabla 49. 

 
Tabla 49. Cabezas de ganado identificadas en predios del entorno local para los complejos de 
Páramo “Los Nevados” 

Vereda  Predio No. cabezas de ganado 
(información de campo) 

N° Censo bovino 2014 (Datos 
Oficiales ICA) 
por municipio 

Cocora 

Cabaña- 
Esperanza 

50  
 
 

10.672 

La Argentina 400 

Morrogacho 80 

 La Palmera-Aguas 
Claras 

35 

Navarco Navarco 400 

Camino 
Nacional 

 150 

Total  1115 10.672 

Fuente: Fundación Las Mellizas 2014. 

 

La información detallada del número de cabezas de ganado ubicadas en el páramo y 

ecosistemas aledaños no es reportada por los censos agropecuarios, en el departamento no 

existe un sistema de información agropecuaria asociada a páramo, razón por la cual la 

información presentada difiere de los censos agropecuarios.   



 

 

En el municipio de Salento se identificaron el sistema productivo  ganadero tradicional y el 

sistema productivo  ganadero con  manejo alternativo. (Fundación Las Mellizas, 2014). Que se 

describen a continuación. 

 

El sistema productivo tradicional se desarrolla en grandes extensiones de terreno; a los 

animales se les permite que busquen libremente el alimento en  el páramo, humedales y zonas 

de alta pendiente, lo que se denomina como ganadería extensiva. Este tipo de sistema de 

producción requiere de grandes extensiones de pasto para alimentar un animal (tres hectáreas 

por un animal en promedio), hecho que aumenta la fragmentación de los ecosistemas 

naturales; los bosques conservados, asociados a este sistema de producción se ubican en 

zonas de difícil acceso, alrededor de fuentes hídricas.  

 

Las producciones de leche y carne son bajas, debido a las deficiencias nutricionales (baja 

calidad de los pastos) y a los altos gastos energéticos por desplazamientos de los animales. No 

incorporan insumos externos como suplementos nutricionales y en muchos casos ni asistencia 

veterinaria; sólo se cuenta con saladeros aislados y en la mayoría de los predios las quebradas 

son los abrevaderos del ganado. Las razas destinadas a la producción de leche y carne son 

principalmente Normando y Holstein y en menor proporción cruces de Normando y Red Poll, 

Jersey y Simental, por suadaptabilidad, ganancia de peso, resistencia a enfermedades y calidad 

de la leche”.  Los campesinos de los complejos de páramo identifican la “cojera”, la mastitis, la 

“ranilla”, el “mal de tierra” y la “fiebre de leche”, como algunas de las enfermedades más 

comunes que afectan el ganado bovino. 

 
El ganado de leche está compuesto de vacas de 86 a 24 meses, terneros recién nacidos  hasta 

los 6 y 8 meses y un toro reproductor. El ganado con propósito de producción de carne 

corresponde al de levante y ceba. El ganado de levante son los terneros de 180 kilogramos; se 

extiende entre 12 y 13 meses hasta alcanzar 300 kg. El ganado de ceba corresponde a los 

novillos o novillas que han salido del período de levante y deben pasar a 400 o 500 kg. 

 

El sistema ganadero con manejo alternativo, en el municipio de Salento se ha desarrollado 

acciones de establecimiento de herramientas de manejo de la ganadería en conjunto con 

instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, La Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil – Resnatur y el CIPAV.  



 

 

Estas herramientas de manejo de la ganadería se vienen estableciendo por debajo del 

ecosistema de páramo, y aportana la modificación del paisaje, con la creación de corredores 

biológicos, protección y cerramiento de bosques, humedales y arborización de potreros. Las 

herramientas son planeadas y establecidas de manera participativaentre el productor, la familia 

y los técnicos. 

 

En la vereda Cocora, que esta inmersa en los complejos de páramo “Los Nevados”, en la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Cabaña, se han implementado herramientas de manejo 

de ganadería como cercas vivas, desmantona selectiva, aislamiento de bosques, permitiendo 

establecer mecanismos de producción conservación sostenibles en los ecosistemas de alta 

montaña. 

 

En cuanto al tema de flujos de mercadeo del sistema productivo ganadero, Los mercados para 

la comercialización de leche, queso y ganado de levante y ceba, no tienen un mercado 

especializado. La comercialización de la leche esta destinada a mercados regionales. El precio 

del litro de leche es fijado por los comerciantes; lo anterior depende del acceso al predio y la 

distancia a los sitios de enfriamiento y pausterización. Los predios cercanos a centros poblados 

obtienen mejor precio en el litro de leche, estaba facturando en el primer semestre del año 2014 

entre los 600 y 700 pesos. (Fundación Las Mellizas 2014).  

 

En el departamento del Quindío, a diferencia de los demás departamentos que hacen parte del 

complejo de páramos “Los Nevados”, comercializa la leche a través de cruderos1 y empresas 

pasteurizadoras, en donde las vías carreteables lo permiten, como en el municipio de Córdoba, 

en otros sectores las carreteras solo llegan a los 2000 msnm. (Fundación Las Mellizas 2014). 

 

Otros sistemas productivos pecuarios en el municipio de Salento, es el piscícola con 50 

estanques registrados y 17.000 peces de mojarra roja, negra y carpa sembrados con una 

producción de 4.800 kilos y  20.000 peces de trucha sembradas con una producción de 9.000 

kilos, durante el año 2013 y el sistema productivo avícola donde se registran cuatro granjas con 

126.000 aves de corral, donde hay tres granjas de engorde con 125.000 aves y una granja con 

1.000 aves de postura. 

                                                           
1Los cruderos son comercializadores de leche que realizan la compra en los predios de alta montaña y la venden 

principalmente en las cabeceras municipales, sin realizar algún tratamiento previo al líquido.  



 

 

El Sector agrícola en el municipio de Salento, está representado en 1614.5 ha según el 

documento EVA 2014; el cultivo de plátano es el más representativo con 665 ha sembradas y 

una producción de 3.600 toneladas al año, seguido del cultivo de café  con 597,61 ha  

sembradas y una producción de  café pergamino seco de 594 toneladas al año; otros cultivos 

como el banano, los cítricos, el aguacate, la yuca, la caña panelera, maíz tradicional y frutales 

como el lulo, la granadilla, la mora entre otros representan un renglón importante en la 

económia en el municipio a pequeña escala. Ver gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Cultivos agrícolas entorno local del complejo de páramos “Los Nevados” 

 

Fuente:Realizado por los autores del documento con información las evaluaciones agropecuarias 2013-
2014. Secretaria de Agricultura  Desarrollo Rural y Medio   Ambiente 
 

En los complejos de páramo “Los Nevados” el cultivo de papa tradicional es el principal sistema 

agrícola,con variedades como la Capira y Parda o Salentina, en el departamento del Quindío 

según las evaluaciones agropecuarias 2014, realizadas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural,la producción de papa se ha reducido desde la década del 90, sólo se 

encuentra en pequeñas áreas, invisibles en las estadísticas agropecuarias. 

 

Para el municipio de Salento se tiene  25,5 ha sembradas de papa entre los años 2006 a 2012; 

en el año 2006 y 2007 se registraron 9,5 ha por año con una producción de 69.5 Ton/año 

aproximadamente, en el año 2008 se registraron solo 3.5 ha y entre el año 2009 a 2012 solo 



 

una 1ha. No se tienen registros de los años 2013 y 2014. Esto nos indica que estas áreas que 

estaban cultivadas en papa pasaron a ser áreas en pastos para la ganadería; el cultivo de papa 

que fue tan representativo en el municipio de Salento años atrás, en la actualidad  ha perdido 

vigencia. 

 

Actividades extractivas 

La actividad minera es una de las principales preocupaciones de las poblaciones ubicadas en 

los complejos de páramos, debido a la fragilidad del ecosistema y los impactos que esta 

produce en el suelo, agua, diversidad biológica y dinámica poblacional.( Fundación Las 

Mellizas, 2014). 

Los títulos mineros otorgados no tienen límites departamentales, ya que un título comparte un 

amplio rango, donde se traslapan jurisdicciones territoriales. En los complejos de páramo “Los 

Nevados”, municipio de Salentose encuentran vigentes  20 títulos mineros , compartidos con los 

complejos de páramo “Chilí Barragán”(municipios de Calarcá, Córdoba, Pijao y Génova) y los 

municipios de Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué del Tolima y Sevilla del Valle del Cauca. Los 

minerales más representativos son: Zinc, oro, platino, plomo, molibdeno, cobre y plata.  

(Catastro Minero 2012). Ver Tabla 50. 

Tabla 50. Titulos mineros municipio de Salento, entorno local del complejo de páramos “Los 
Nevados” 

Código 
Expediente 

Clasificación Modalidad 
actual 

Municipios Estado 
jurídico actual 

Minerales 

GLN-094 Titulo Contrato de 
concesión L 

685 

Ibagué, 
Anzoátegui, 

Salento 

Titulo vigente Mineral de Plata, 
Mineral de Molibdeno, 

Mineral de Cobre, 
Mineral de Zinc, 

Minerales de Oro Y Sus 
Concentrados, Platino, 

Asociados 

CG3-145 Titulo Licencia De 
Exploracion 

Ibagué, 
Anzoátegui, 

Salento, 
Cajamarca 

Titulo vigente Oro, Plata, Demás 
Concesibles, Cobre 

HB7-086 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Ibagué, 
Anzoátegui, 

Salento, 
Cajamarca 

Titulo vigente Oro, Mineral de Zinc, 
Mineral de Molibdeno, 

Mineral de Plata, 
Platino, Mineral de 
Cobre, Asociados 



 

Código 
Expediente 

Clasificación Modalidad 
actual 

Municipios Estado 
jurídico actual 

Minerales 

CG3-145 Titulo Licencia De 
Exploracion 

Ibagué, 
Cajamarca, 

Salento 

Titulo vigente Plata, 
demás_concesibles, 

oro, cobre 

GLN-099 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca 

Titulo vigente Mineral de Molibdeno, 
Asociados, Platino, 

Mineral de Zinc, 
Mineral de Plata, 

Minerales de Oro Y sus 
Concentrados, Mineral 

de Cobre 

HHA-14251X Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca 

Titulo vigente Platino, Mineral de 
Cobre, Oro, Asociados, 

Mineral de Zinc, 
Mineral de Molibdeno, 

Mineral de Plata, 
mineral de Plata 

GLN-095 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca, 

Ibagué 

Titulo vigente Mineral de Zinc, 
Mineral de Cobre, 

Mineral de Molibdeno, 
Mineral de Plata, 

Platino, Asociados, Oro 

ELJ-118 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca, 

Ibagué 

Titulo vigente Demás Concesibles, 
Oro 

EIG-163 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca, 

Ibagué 

Titulo vigente Oro, Demás 
Concesibles 

GGF-151 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca, 

Ibagué 

Titulo vigente Mineral de Zinc, 
Mineral de Molibdeno, 

Platino, Oro, Mineral de 
Cobre, Mineral de Plata 

EIG-167 Titulo Contrato De 
Concesion (L 

685) 

Salento, 
Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá 

Titulo vigente oro, 
demás_concesibles, 

asociados 

HEB-169 

 

Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente demás_concesibles, 

minerales de oro y sus 

concentrados 

JAS-08381 Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente minerales de oro y sus 

concentrados, 

minerales de plata y 

sus concentrados 

JG2-11161 Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente minerales de oro y sus 

concentrados, 

demás_concesibles 

JB4-15501 Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente Platino, Cobre, Mineral 

de Zinc, Mineral de 

Molibdeno, Oro, 

Asociados, Plata, 

Mineral de Plomo 

HEM-098 Titulo Contrato De Salento, Titulo vigente Demas_Concesibles, 



 

Código 
Expediente 

Clasificación Modalidad 
actual 

Municipios Estado 
jurídico actual 

Minerales 

Concesion (L 

685) 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Oro 

IFE-08081X Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente Asociados, Platino, 

Mineral de Plomo, 

Mineral de Plata, 

Mineral de Cobre, 

Mineral de Molibdeno, 

Mineral de Zinc, Oro 

HEG-153 Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente Mineral de Cobre, Oro, 

Mineral de Zinc, 

Mineral de Plata, 

Asociados, Mineral de 

Molibdeno, Platino 

HEM-095 Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao 

Titulo vigente Oro, Asociados, 

Demás_Concesibles 

JB6-15011 Titulo Contrato De 

Concesion (L 

685) 

Salento, 

Cajamarca, 

Ibagué, Calarcá, 

Córdoba, Pijao, 

Rovira, 

Titulo vigente Platino, Mineral de 

Zinc, Mineral de Plata, 

Mineral de Cobre, 

Mineral de Plomo, 

Mineral de Molibdeno, 

Asociados, Oro 

Fuente: Fundación Las Mellizas 2011, tomado del catastro minero. 

 

Nota: No se cuenta con la información disponible (shape)  para realizar el mapa correspondiente. 

 
 
Turismo:  

En el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”,  el municipio de Salento se 

caracteriza por tener  paisajes naturales conformados por páramos, bosques alto andinos y 

andinos; es jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados área protegida donde se 

encuentran el Paramillo del Quindío, los Arenales del Quindío, la Cuchilla y la laguna Berlín, la 

Laguna Alta, el Cerro águila y la Cuchilla de la media luna. Allí cerca en límites con el 

departamento de Tolima se encuentra la Laguna del Encanto, los Pantanos de Peñas blancas, 

el Valle del placer y el Nevado de Tolima. Con todos estos atractivos tienen una gran afluencia 

de turistas que ingresan al Parque por este sector.   

 



 

El Valle del Cocora, área amortiguadora del Parque, cuenta con una gran biodiversidad y 

riqueza paisajística, con un relieve montañoso y un gran valle que desde el Ecoparque el 

Mirador y Alto de la Cruz, se divisa el valle  y  el casco urbano de Salento. 

 

El municipio representa una gran riqueza en el tema de biodiversidad, paisajes y su gente, por 

tal motivo esta posicionado a nivel nacional en el tema turístico, La autoridad ambiental del 

departamento La CRQ, en conjunto con otras instituciones como Parques Nacionales, 

organizaciones ambientales entre otros, han realizado acciones en el tema de planificación y 

ordenación del territorio para reducir los impactos que se causan en los ecosistemas de alta 

montaña ya que la afluencia de turistas es cada dia mayor; convirtiendo el sector turístico en un 

renglón económico importante para el municipio. 

 

3.2 Análisis Sectorial 

En el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”, en el municipio de Salento el 

sistema productivo principal es el agropecuario, siendo el sistema pecuario con la ganadería 

bovina, el más representativo en los ecosistemas de alta montaña que hacen parte del entorno; 

otras actividades secundarias son las explotaciones piscícolas que se dan en el valle del 

Cocora y la prestación de servicios  turísticos que se dan en la zona, convirtiéndose en un 

renglón importante, pero la incipiente planificación de esta actividad ha generado impactos 

ambientales, sociales y culturales en el municipio. 

 

En cuanto al manejo técnico del sistema productivo pecuario es  similar a como se da en las 

zonas de los ecosistemas de alta montaña, los encargados de realizar el manejo y/o 

administración son pobladores que han estado en la zona, lo que permite un mayor 

conocimiento en el manejo del sistema. En cuanto al sistema agrícola, se da en las veredas de 

la zona media y baja del municipio  y el cultivo de papa  que es representativo en otras áreas 

del complejo, no  es representativo dentro del entorno local. 

 

En el tema de producción,  la  leche  con  23.725  litros día  para el año 2014, es la más 

representativa tanto para el entorno local como para el regional delos complejos de páramo 

“Los Nevados”, ya que la ganadería de leche y doble propósito es la que más predomina en 

esta área y los precios son fijados por los comerciantes dependiendo del acceso y la distancia  

al predio. 



 

Para el entorno local, el establecimiento de potreros para la ganadería, han causado  una serie 

de impactos ambientales sobre los ecosistemas, como la fragmentación de los bosques y la 

eliminación de coberturas originales que estaban en el área,  lo que han causado disminución 

en los componentes bióticos como la flora, la fauna, la regulación hídrica y la inestabilidad de 

los suelos que a mediano y largo plazo aparecen procesos erosivos y movimientos de remosión 

en masa en la zona alta de las cuencas. La ganadería para el municipio de Salento se da en los 

potreros que estan inmersos en la matriz del paisaje de los bosques alto andinos principal 

mente, años atrás los ecosistemas de páramos fueron afectados por los sistemas productivos 

como la papa y la ganaderia; en la actulidad los procesos de conservación – producción que se 

han desarrollado, han permitido que los páramos tengan un grado de conservación por la 

disminución en la intervención y los bosques altoandinos que estan en la cuenca alta del río 

Quindio, la Quebrada Cardenas, Navarco entre otras presten los servicios ecosistémicos a los 

pobladores del  municipio de Salento, Armenia, Circasia y La Tebaida. 

 

La  gran minería o megamineria  es una  preocupación para los pobladores del entorno local, 

por los posibles impactos a nivel social, cultural, económico y ambiental que podría traer el 

desarrollo de esta, ya que con la concesión de los títulos mineros que se encuentran dentro del 

municipio se convierte en una problemática potencial, que en la actualidad a generado 

movilizaciones y realización de foros en tema en contra de este tipo de explotación. 

 

Con respecto al tema al ingreso económico que estas actividades productivas  y extractivas 

(potenciales como lo es la megamineria) no se tienen datos para generar un ánalis con este 

detalle para los complejos de páramo “Los Nevados”. 

 

Caracterización Cultural. 

Según el documento  “Caracterización Sociocultural y económica  de los complejos de páramo 

Los Nevados y Chilí Barragán” (Fundación Las  Mellizas, 2014, la transformación de estos 

complejos (procesos de poblamiento y migración, usos de suelos y sistemas de gobierno) se 

llevo a cabo en diferentes momentos, para el municipio de Salento que hace parte del entorno 

local del complejo de páramos “Los Nevados”, se resaltan los siguientes eventos. 

 

En el periodo hispánico, se inicia la transformación de los ecosistemas de alta montaña; con la 

llegada de los españoles, los páramos pasaron de ser sitios sagrados a espacios de conflicto, 



 

ya que ellos retomaron los caminos indígenas para comunicarse con el interior del país y en esa 

medida, los convirtieron en “ejes colonizadores”(Camargo, 2014). Además se establecieron las 

haciendas como sistema económico, caracterizadas por grandes extensiones de tierra para la 

subsistencia familiar y servir de símbolo de prestigio social; los resguardos, encomiendas y 

mitas, figuras sociopolíticas de la corona española, proveían la mano de obra indígena para el 

sistema de producción colonial. 

 

Según Hofstede (IAvH, 2013), durante el período colonial los valles fueron insuficientes para la 

producción de alimentos, haciéndose necesaria la expansión de la frontera agropecuaria hacia  

zonas de alta montaña, a través de la tala y quema de bosque altoandino. Lo anterior permitió 

la introducción  de diferentes clases de ganados: bovino, ovino y equino, y el establecimiento de 

cultivos como papa, maíz, cebolla y ulluco. De igual forma, se explotaron minas de oro, 

ubicadas entre los 2.800 y  3.000 metros  de altitud, ej. Municipio de Salento, Quindío. 

(Camargo, 2014).  

 

A finales del  período colonial se adelantaron expediciones científicas como las de José 

Celestino Mutis (1783-1808) y Alexander von Humboldt (1799-1804), con el objetivo determinar 

qué minerales o recursos se podían extraer de estas zonas, y así, superar, a través de su 

comercialización, la crisis económica por la que atravesaba el Imperio. A partir de estas 

expediciones se comienza a abordar a la naturaleza (incluidos los páramos) desde una visión 

científica (Ladrón de Guevara & Valencia, 2011). 

 

En enero de 1830, se promulgó el Decreto 25 que tenía como objetivo promover y estimular la 

concesión de tierras para quienes trabajaran en la apertura del Camino Nacional o Camino del 

Quindío; como resultado de esto, se avanzó en el proceso de construcción del Estado-Nación 

Colombiano, al unir regiones separadas por barreras geográficas y se mejoró la comunicación 

entre el oriente y el occidente del país. La apertura de los Caminos del Quindío2 y del Ruiz3 es 

decisiva en los procesos de migración de antioqueños y cundiboyacenses,  dándose la 

fundación de los municipios con páramo. 

                                                           
2Según el historiador Álvaro Camargo, el camino del Quindío partía desde Cartago Viejo, siguiendo río Otún arriba, cruzando por el 
Roble a Boquía;  de allí al río Quindío, este arriba hasta Alegrías, pasando por Magaña, Tochecito, Mina de Bolívar a Ibagué (en el 
lugar donde ahora es Cajamarca) y por el Moral al valle del Tolima. El camino que actualmente comunica a Armenia con Cajamarca 
por el Alto de la Línea, hace parte del camino del Quindío (Camargo, 2009). 
 
3El Camino del Ruíz partía desde Cartago Viejo (donde hoy es Pereira), pasaba por el páramo de Herveo y llegaba al valle del 
Tolima hasta Mariquita.En la actualidad, este camino se mantiene, pues es la vía utilizada para comunicar Manizales con Bogotá, 
atravesando el páramo que comprende el complejo de páramos los Nevados por el alto de Letras.(Ibíd.) 



 

El gobierno emprende el fomento de la construcción de los Caminos Nacionales, las 

migraciones, el poblamiento de las fronteras agrícolas y de igual manera hacen el pago de las 

deudas contraídas con los ejércitos adjudicándoles territorios aledaños a las vías. Dentro de la 

coyuntura de concesiones de baldíos se emite un decreto ejecutivo (26 de septiembre de 1833) 

que afectó a varios centenares de miles de hectáreas, en donde la idea general de concesión 

de baldíos se cambia: se trata de favorecer la autolonizacion (concesiones para la fundación de 

poblaciones; para quienes emprendieran la aperturas de caminos), este cambio en la política 

del Estado se materializa en la fundación de varios poblados como Boquia y le da fuerza y 

empuje a Salento. 

El Municipio de Salento fue Fundado en el año de 1842 y su creación fue dada en 1908, 

Salento cuenta con elementos claramente diferenciadores de otras culturas regionales como lo 

son el hecho de hacer parte de la cultura Paisa y para ir más allá la cultura de la arriería, 

alrededor de la cual se construyó el proceso de colonización del viejo Caldas; siendo el 

municipio de Salento el primero en aparecer en el ámbito de lo que hoy conocemos como el 

departamento del Quindío por esta razón a sido llamado el padre del Quindío.  

 

El proceso de colonización antioqueña representó un gran aporte a la configuración social, 

económica y cultural de las comunidades que habitan los complejos de páramos Los Nevados 

con respecto al municipio de Salento. Luego de establecidas estas comunidades configuraron 

empresas agrícolas, que crecieron gracias al dinamismo comercial y a la interacción entre 

municipios, a través de los caminos que habían servido para la transición colonizadora. 

 

Conflicto armado y reforma agraria (entre los  años 1931 y 1973).En 1961 se promulgó la Ley 

135, para la colonización de tierras baldías en ecosistemas de alta montaña; entonces los 

páramos fueron utilizados como lugares de recepción y expulsión de población víctima del 

conflicto armado. 

 

Políticas públicas y gestión ambiental. Entre los años 1974 y 1992, se da la declaratoria del 

Parque Nacional Natural Los Nevados, la expedición del código de los Recursos Naturales con 

lineamientos de manejo para los ecosistemas de páramo, y la constitución política de Colombia, 

con aportes a la conservación del páramo. El páramo sigue siendo usado para la consolidación 

y expansión del conflicto armado y hay cambios en la dinámica de la migración poblacional y en 

las capacidades productivas de los suelos por la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de 

noviembre de 1983 (en el caso del complejo de páramos Los Nevados). 



 

La apertura conómica entre los años 1993  y 2014. Se da la consolidación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, creación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil  y otras áreas 

protegidas, La Reserva Natural Acaime en el municipio de Salento es la primera reserva 

constituida, así mismo se desarrollan  procesos de gestión ambiental hacía la conservación de 

ecosistemas de alta montaña y el establecimientos de alternativas de manejo  de sistemas 

productivos  que incluyen acciones de conservación; sin embargo, se presenta desplazamiento 

de la población de la alta montaña por el encrudecimiento del conflicto armado y  se establecen 

batallones y bases militares en ecosistemas alto andinos.  

 

En el entorno local del complejo de páramos “Los Nevados” se evidencia que las dinámicas de 

uso y ocupaciónde los páramos están relacionadas con el tipo de colonización, al igual que las 

prácticas de manejo de los sistemas productivos agrícolas y pecuarios. Los procesos de 

reforma agraria y la normatividad ambiental, han influido de forma positiva y negativa en la 

conservación del páramo y en las formas de relacionamiento de los pobladores con éste 

(Fundación Las Mellizas 2014). 

 

Los pobladores de estos páramos, presentan diversas características sociales, económicas, de 

uso y ocupación del territorio.  Dicha heterogeneidad no se relaciona con la división político 

administrativa sino con el proceso colonizador tanto antioqueña como cundiboyasence que 

marco mas en los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda,  por esta razón, las dinámicas 

sociales, productivas, económicas y políticas se presentan de manera independiente en la zona 

norte, centro y sur de los complejos Los Nevados y Chilí-Barragán. La realidad de los páramos 

vista y analizada a través de las historias de vida evidencia a hombres, mujeres, niños y niñas, 

alejadas de centros urbanos, con poco apoyo estatal, afectados por el conflicto armado y la 

superposición de políticas ambientales, agrarias y económicas. 

 

Los pobladores de los páramos y bosques altoandinos, en el ejercicio de adaptación a sus 

condiciones de clima y topografía, han generado conocimiento que ha sido aprovechado por la 

ciencia. El diseño de las viviendas, la vestimenta, las prácticas en el manejo de los sistemas 

productivos, el uso de plantas para la medicina, son ejemplo de la adaptación de los 

campesinos a la alta montaña.  

Las formas de relación de los pobladores de los ecosistemas de alta montaña con el entorno 

han generado simbologías y diferentes comportamientos, que se traducen en una cultura. La 

cultura se expresa en los diseños de las viviendas, construcciones típicas de los ancestros 



 

cundiboyacenses y antioqueños, el uso de la tierra, los sistemas productivos, la arriería, la 

forma de prensar el queso y utilizar prendas de vestir para soportar las altas y bajas 

temperaturas de los páramos.  

 

En los municipios que tienen influencia en páramo es común ver en los parques y plazas de 

mercado, a grupos de varios arrieros transportando cargas para las veredas con páramo. El 

legado cultural e histórico de los grupos indígenas ha sido opacado desde la época de la 

colonia; los pobladores sólo perciben el legado de la colonización paisa y cundiboyacense. 

(Fundación Las Mellizas) 

 
 

3.3 Uso del suelo 

 
Para las veredas que hacen parte del entorno local para los complejos de páramo “Los 

Nevados”, el área asociada a coberturas y/o uso de la tierra, territorios  agrícolas  corresponden 

a 5.066,30 ha (tabla 51y figura 46 ), los pastos limpios es la cobertura  más representativa con 

un total de 4.318,8 ha, de las cuales 311,3 ha están dentro del complejo de páramos, que 

representan un 9,20% del total del área en esta cobertura, según las evaluaciones 

agropecuarias (2014)  para el municipio de Salento hay establecidos 11.395 ha en pastos 

sembrados, esto significa que en las veredas que hacen parte del complejo esta el 37% del 

área en pastos limpios.Las coberturas de pastos arbolados y pastos enmalezados con 690 ha 

en total, donde  94,6 ha  estan dentro del entorno local del complejo. 

 

El sistema productivo que se asocia a estas coberturas es el pecuario con ganadería de leche, 

ceba y doble propósito, según los datos recolectados en campo por la Fundación Las Mellizas 

(2014) se registraron 1115 cabezas de ganado en las veredas que hacen parte del entorno local 

de los complejos de páramo y para el municipio en total según datos del ICA se registraron 

10.672 cabezas de ganado para el año 2014. 

 

En el municipio de Salento se han desarrollado acciones de establecimiento de herramientas de 

manejo de la ganadería alternativapor debajo del ecosistema de páramoque han aportado a la 

restauración y conservación de los ecosistemas, con la creación de corredores biológicos, 

protección y cerramiento de bosques, humedales y arborización de potreros entre otros. Lo que 



 

ha permitido un aporte a que las coberturas de pastos arbolados y pastos enmalezados estén 

presentes en el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”. 

Las coberturas de mosaicos (cultivos y espacios naturales, cultivos pastos y espacios naturales, 

pastos con espacios naturales y pastos y cultivos) con 54,2 ha y las coberturas de cultivos 

permanentes herbáceos, arbustivos y oleaginosas y leguminosas con 3,3 ha, no están ubicadas 

en los complejos de páramo, se encuentran distribuidas dentro de la jurisdicción de la vereda, 

por debajo de la cota inferior de los complejos mencionados. 

 

Tabla 51. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas), municipio de Salento entorno local para los 

complejos de páramo “Los Nevados”. 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Descripción 
unidad (nivel 3 
metodología 
Corine Land 

Cover) 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje de 
área (respecto 

al área de 
cada vereda 

Área en 
complejos 

de 
páramo 

(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Alto el 
Español 

         887,3  Pastos Limpios 
                

9,0  
1,0% 

                 
6,1  

0,7% 

Camino 
Nacional 

       3.145,5  

Mosaico de cultivos 
y espacios 
naturales 

                
1,0  

0,0% 
 ---   ---  

Mosaico de Pastos 
con Espacios 
Naturales 

                
1,7  

0,1% 
 ---   ---  

Pastos Arbolados 
              

26,2  
0,8% 

 ---   ---  

Pastos 
Enmalezados o 
Enrastrojados 

           
189,4  

6,0%                  
5,6  

0,2% 

Pastos Limpios 
           

971,5  
30,9% 

              
33,6  

1,1% 

Cocora        2.809,7  

Mosaico de Pastos 
con Espacios 
Naturales 

              
30,1  

1,1% 
 ---   ---  

Pastos 
Enmalezados o 
Enrastrojados 

              
32,2  

1,1% 
 ---   ---  

Pastos Limpios 
           

211,9  
7,5% 

              
27,8  

1,0% 

Río Arriba        4.233,8  

Cultivos 
Permanentes 
Herbáceos 

                
1,2  

0,0% 
 ---   ---  

Pastos 
Enmalezados o 
Enrastrojados 

           
160,2  

3,8%               
27,0  

0,6% 

Pastos Limpios 
           

964,8  
22,8% 

              
66,9  

1,6% 



 

Vereda 
Area 

vereda 
(hectáreas) 

Descripción 
unidad (nivel 3 
metodología 
Corine Land 

Cover) 

Área en 
hectáreas 

de la 
unidad 

Porcentaje de 
área (respecto 

al área de 
cada vereda 

Área en 
complejos 

de 
páramo 

(hectárea) 

Porcentaje 
de área  

complejo 
de páramo 

Romerales        2.858,0  

Pastos Arbolados 
              

10,1  
0,4% 

                 
5,7  

0,2% 

Pastos 
Enmalezados o 
Enrastrojados 

              
92,7  

3,2%               
52,7  

1,8% 

Pastos Limpios 
           

385,5  
13,5% 

            
137,1  

4,8% 

San Julián        2.991,8  

Oleaginosas y 
Leguminosas 

                
1,6  

0,1% 
 ---   ---  

Cultivos 
permanentes 
arbustivos 

                
0,5  

0,0% 
 ---   ---  

Mosaico de 
Cultivos, Pastos y 
Espacios Naturales 

                
1,8  

0,1% 

 ---   ---  

Mosaico de Pastos 
con Espacios 
Naturales 

              
17,8  

0,6% 
 ---   ---  

Mosaicos de 
Pastos y Cultivos 

                
1,8  

0,1% 
 ---   ---  

Pastos Arbolados 
                

3,3  
0,1% 

 ---   ---  

Pastos 
Enmalezados o 
Enrastrojados 

           
124,7  

4,2%                  
0,5  

0,0% 

Pastos Limpios 
        

1.551,2  
51,8% 

              
35,9  

1,3% 

Santa Helena        1.518,6  

Pastos Arbolados 
              

16,3  
1,1% 

 ---   ---  

Pastos 
Enmalezados o 
Enrastrojados 

              
34,9  

2,3%                  
3,1  

0,1% 

Pastos Limpios 
           

224,9  
14,8% 

                 
3,9  

0,3% 

Totales      18.444,7  ---      5.066,0  --- 
         

405,9  
--- 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 



 

Figura 46. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local 
para los complejos de páramo "Los Nevados” 

 

Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información del IGAC, 2010, escala 1:100.000. 

 

 



 

 

3.4 Tenencia de Tierra 

 
Para el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”, municipio de Salento se 

identificaron 116 predios que se encuentran en las veredas que hacen parte del entorno, la 

mayor área  es 882 ha y el promedio de área entre estos predios es de 172,4 ha.  

 

El mayor número de predios se encuentran entre un rango de 100 y 1000 ha, representado por 

un 51% (59 predios); en segundo lugar se encuentra  el rango  entre 25 y 100 ha, con un  34 % 

(39 predios) y  por último el rango  entre 5 ha y 25 hacon un 15% (18 predios).(SIG 

Quindio.2014).Ver gráfico 7  y tabla 52 

 

Gráfico 7. Tenencia de la tierra según área de los predios, veredas entorno local de los 
complejos de páramo “Los Nevados” 

 
                        Fuente: Realizado por los autores del documento con información SIG Quindío 2014. 

 

Las veredas  que hacen parte del entorno local, no se encuentran predios entre los rangos de 0 

a 5 ha, ni predios mayores a 1000 ha; la vereda San Julian posee el mayor númerode predios   

26, el promedio de área entre los predios es de 124,8 ha, la vereda Camino Nacional posse 24 

predios y el promedio de área entre los predios es el menor en todo el entorno 117,4 ha; la 

vereda  Alto del Español con tan solo tres predios tiene la mayor área promedio de 357,3 ha. 

Ver tabla 52 

 

 
 
 
 



 

Tabla 52.Tenencia de la tierra según  área  del  propietario, veredas del entorno local de los 
complejos de páramo “Los Nevados” 

veredas con 
influencia en 
páramo  

No de predios Media 
Nº de 
predios entre 
5 y 25 Ha  

Nº de 
predios 
entre 25 y 
100 Ha  

Nº de 
predios 
entre 100 y 
1000 Ha  

Ventiaderos 
2 268 

0 0 2 

Alto del 
Español 3 376,6 

0 1 2 

Romerales 10 357,3 2 1 7 

Cocora 12 241  4 8 

Río Arriba 22 163,7 1 5 16 

Santa Helena 17 129,7 4 10 3 

Camino 
Nacional 24 117,4 

3 8 13 

San Julian  26 124,8 8 10 8 

Total  116  18 39 59 

     Fuente: Realizado por los autores del documento con información SIG Quindío 2014. 

 
Los predios ubicados en el entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”, se 

caracterizan por tener propietarios particulares, privados y públicos que poseen grandes 

extensiones de tierra dedicadas al sector pecuario (ganaderia) y  a la conservación de áreas 

como La Corporación Autónoma Regional de Quindío, Alcaldia de Armenia, Salento y La 

Tebaida.  

 
 

4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Daily et al, (1997), define los servicios ecosistémicos como “las condiciones y procesos a través 

de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, ayudan a mantener y 

satisfacer la vida humana”. Concepto que según Balvanera y Cotler (2007), surge de la 

necesidad de hacer énfasis en la estrecha relación que existe entre los ecosistemas y el 

bienestar humano. Sin embargo, desde hace poco tiempo como consecuencia del deterioro 

ambiental (Daily et al, 1997), se ha tenido en cuenta que los ecosistemas desarrollan servicios 

fundamentales que mantienen la vida y que son de gran relevancia para el avance de las 

civilizaciones. 

 



 

Para el caso específico del páramo, en relación a los servicios ecosistémicos que este presta, 

Díaz et al., (2005), señalan que estos son ecosistemas de gran riqueza ecológica, que a su vez, 

juegan un papel importante en la economía de las sociedades andinas por su valor agrícola e 

hídrico; resaltan su importancia ecológica, genética y científica, la cual se basa en sus paisajes 

únicos y flora endémica. Los páramos cumplen una importante función social y económica para 

algunas comunidades dedicadas a la actividad agrícola en estas zonas, y son fundamentales en 

la regulación natural regional, gracias a que su vegetación y suelos, retienen el agua 

controlando la escorrentía superficial, reduciendo picos y protegiendo de la erosión a las zonas 

bajas. 

 

Los servicios ecosistémicos existentes en el complejo de páramos Chilí Barragán, según la 

clasificación de la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (2010) son: 

 

 Aprovisionamiento: Donde se encuentran las siguientes  categorías del servicio; provisión 

de agua para actividades domésticas y agropecuarias, Plantas (combustible, madera, 

medicina y artesanía) y Especies animales (casería y pesca) 

 

 Regulación y soporte: con las categorías del servicio; Regulación hídrica y soporte y hábitat 

para especies. 

 Culturales: Investigación científica, ecoturismo, recreación y patrimonio cultural e histórico 

 

Los servicios ecosistémicos  identificados en el entorno local de los complejos de páramo “Los 

Nevados” y “Chilí Barragán”, de acuerdo  a las percepción social son: La provisión del agua 

para las actividades domésticas y agropecuarias, los usos de las especies vegetales y animales 

y como un hábitat de las diferentes especies que se encuentran en los ecosistemas de alta 

montaña; el servicio de regulación y soporte no es percibido por los pobladores, los servicios 

culturales como: La investigación, el ecoturismo, la recreación y las costumbres del páramo han 

generado relaciones con los ecosistemas de la alta montaña. (Fundación Las Mellizas 2014). 

 

Provisión y Regulación Hídrica:  

La  provisión y regulación hídrica es el servicio ecosistémico mas reconocido por los diferentes 

actores institucionales y sociales del entorno local y regional de los complejos de páramo “Los 

Nevados”,  la subcuenca del río Quindío  que hace parte de la cuenca del río La Vieja y a su 



 

vez  de la Unidad de Manejo de Cuenca UMC río Quindío, es  importante para el entorno local y 

regional de los complejos “Los Nevados” en el departamento del Quindío, constituyéndose 

como la mayor subcuenca dentro del territorio a nivel local y regional, abasteciendo 

aproximadamente 300.000 habitantes de los municipios de Salento, Armenia, Circasia y La 

Tebaida los cuales representan el 55% de la población del departamento. 

 

El 81.4 % del total de la extensión del territorio para la Subcuenca río Quindío se localiza en el 

municipio de Salento, que hace parte del entorno local del complejo de páramos “Los Nevados”; 

el 12.7 % corresponde al municipio de Calarcá que hace parte del entorno local  de los  

complejos de páramo “Chilí-Barragán” y el 5.8 % al municipio de Armenia que hace parte del 

entorno regional de los complejos de páramo “Los Nevados”. A pesar de que el municipio de 

Calarcá posee el 12.7% en la subcuenca del río Quindío, no es beneficiario del servicio de 

provisión hídrica, ya que el municipio se abastece del río Santo Domingo que hace parte de los 

complejos de páramo “Chilí-Barragán”. 

 

Respecto al tema de oferta el sistema hidrológico de la subcuenca del río Quindío presenta dos 

zonas diferenciadas por la forma como aportan agua para los abastos superficiales, en primer 

lugar está el paisaje de montaña donde las aguas producidas en la ladera de la cordillera son 

colectadas por la subcuenca que entrega en la zona sur del río Barragán. La segunda zona 

identificada hace parte del pie de monte donde se generan numerosas corrientes que drenan en 

sentido oriente occidente hasta tributar al cauce del río Quindío4.  

 

Las quebradas Cárdenas, río Boquerón y río Navarco son los principales afluentes del río 

Quindío en el municipio de Salento, integrado por un sinnúmero de afluentes que hacen parte 

del entorno local, al igual que el complejo de humedales que se encuentran distribuidos en los 

páramos y bosques altonadinos, en la parte alta de la cuenca que son importantes en la 

regulación hídrica como los pantanos del Quindío, Laguna los Arenales del Quindío, Laguna del 

Cráter, Laguna Escondia, Laguna de la Virgen, Laguna de Frontino entre otras  que hacen parte 

del entorno local de los  complejos de páramo “Los Nevados”. 

 

En el tema de suelos la zona alta del la Subcuenca río Quindío, municipio de Salento se 

caracteriza por una fertilidad moderada con buenas características físicas y químicas, lo 

conformado por un paisaje de montaña con fuertes pendientes y su ocurrencia sobre materiales 
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fracturados, mezclados y altamente deleznables en zona de abundantes precipitaciones 

tornándolos inestables y muy susceptibles a procesos erosivos, principalmente a remociones 

masales, además en algunas áreas se presentan contactos líticos cercanos a la superficie que 

limitan la profundidad efectiva.  

 

La fragilidad se manifiesta por la conjunción de factores como la pendiente y el escurrimiento, 

sobre todo en las partes dedicadas a la ganadería. A ello se debe agregar la inestabilidad 

geológica natural por presencia de fallas y los factores antrópicos como la tala de coberturas 

naturales, el uso del suelo en ganadería de bajo nivel tecnológico, la explotación a tala rasa de 

los cultivos forestales y las obras de infraestructura. En los páramos y formas glaciares, hay 

influencia de ceniza volcánica, los suelos son pocos evolucionados, ricos en materia orgánica, 

generalmente desaturdas y superficiales a muy profundos5 

 

En cuanto al conflicto de uso del suelo se identificaron dos categorías para la subcuenca del río 

Quindío; con conflicto de uso de suelo alto y sin conflicto de uso de suelo, en la zona alta de la 

subcuenca  se identificó que los suelos en una gran proporción están sin conflicto de uso, para 

la zona baja del municipio de Salento  se identificaron  conflictos de uso alto. 

 

Para estos  ecosistemas de páramo y bosques alto andinos ubicados en el entorno local del 

complejo, el uso de la tierra es de conservación y existe una baja intervención humana en la 

zona. Se limitan exclusivamente a dos predios en un área aproximada de unas 400 hectáreas, 

lo que facilita que se mantenga la uniformidad del paisaje. La precipitación puede llegar a los 

1.000 mm promedio anuales, lo que genera gran humedad ocasionando que se presenten 

temperaturas bajas. La vegetación predominante son hierbas, pastos, líquenes y musgos. Hacia 

la parte más baja de la zona de páramo existe transformación de algunas áreas de bosques a 

potreros. (Plan de Manejo DRMI). 

 

Según la  figura de coberturas 2010, ( metodología, Corine land cover nivel 3), las veredas que 

hacen parte del entorno local para  los complejos de páramo “Los Nevados”  tienen 9.230,3 ha 

en coberturas de: bosques, turberas, vegetación esclerófila y/o espinosa, zonas pantanosas, 

afloramientos rocosos, arbustos y matorrales entre otras, donde 3.318,3 ha están dentro de los 

complejos de páramo y en el mapa de territorios agrícolas hay 5.066 ha, donde la cobertura de 
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pastos limpios es la más representativa con 4.318,8 ha, de las cuales  311,3 ha  hacen parte de 

los complejos. 

 

Todas estas características biofísicas que posee el entorno local para los complejos de páramo 

“Los Nevados” hacen que la provisión y regulación hídrica y demás servicios  ecosistémicos que 

brindan estos ecosistemas  sean importantes y reconocidas por los diferentes actores, el hecho 

de estar inmersos en dos áreas protegidas  como el Parque Nacional Natural Los Nevados y El 

Distrito Regional de Manejo Integrado y estrategias de conservación como las áreas de manejo 

de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, las áreas adquiridas por el Art 111 de la Ley 

99/93 por las alcaldías municipales de Armenia,  La Tebaida y Salento, las reservas de la 

sociedad civil y los predios de propietarios privados hacen que el municipio de Salento, lleve un 

proceso de conservación el cual ha permitido permear a los diferentes actores en la importancia 

de la cuenca alta, media del río Quindío no solo para el entorno local sino el regional de los 

complejos de páramo “Los Nevados”. 

 

En cuanto al tema de demanda, el mayor volumen de agua se utiliza en las actividades 

agropecuarias; no obstante, su uso crítico tiene que ver con el abastecimiento de agua potable 

para la población, los procesos industriales y la generación de energía eléctrica, para toda la 

subcuenca del río Quindío. Los beneficiarios directos son los pobladores de la alta montaña, las 

empresas beneficiarias del recurso hídrico (Empresas públicas de Armenia y  Esaquin), 

acueductos comunitarios y las pequeñas centrales hidroelécticas. Como beneficiarios indirectos 

están los 300.000 habitantes de los municipios de Armenia, Circasia, Salento y  La Tebaida  

aproximadamente son abastecidos con este recurso hídrico.   

 

La fuente con mayor agua concesionada es el río Quindío y el municipio que más demanda el 

recurso en la Subcuenca es el municipio de Calarcá.  De las concesiones en el Quindío, 

Calarcá presenta la mayor demanda con 8.467,49 L/seg, seguido de Armenia con 5.261,49 

L/seg. Las mayores demandas de agua son para generación de energía eléctrica (plantas “El 

Bosque” de Armenia con 3.500 L/seg y “Campestre”, “Bayona” y “La Unión” de Calarcá con 

2700 L/seg) y para el acueducto de Armenia con 1.500 L/seg. (CRQ 2011). 

 

El municipio de Salento tiene registrados permisos de concesión de aguas, de ocupación de 

cauce, de prospección y exploración de aguas subterráneas por 271,594 Lt/sg, el municipio de 

Calarcá 21,7 Lt/sg y el municipio de Armenia no se registran. Las empresas prestadoras de 



 

servicios públicos, Esaquin tiene una concesión de 215 Lt/sg para el municipio de Salento y La 

Tebaida,  Las Empresas Públicas de Armenia – EPA tiene una concesión de 1.500 Lt/sg que 

son para uso doméstico6. 

 

Según el plan de manejo de la subcuenca del río Quindío, La oferta de agua se ve afectada 

debido a la escasa caracterización y reglamentación de corrientes que permita definir los 

caudales que pueden ser concedidos para los diferentes usos, a una alta demanda concentrada 

en los centros urbanos (urbanización del 85%, con respecto a la población), a una ineficiente 

administración del agua por parte de las empresas prestadoras del servicio (alto porcentaje de 

pérdidas), a un deficiente manejo social del agua (despilfarro) y a la disminución en la 

capacidad de regulación de caudales de las corrientes debido a los cambios en el uso del suelo 

y a la desprotección de nacimientos y partes altas de las cuencas. 

 

Relación Demanada – Oferta e Indice de Escasez: 

 

Según el documento de oferta, demanda  hídrica e índice de escasez de las UMC del 

departamento del Quindío, CRQ 2013. La demanda se calculó con la base a las concesiones 

que existen a lo largo de la corriente principal y de los tributantes a esta, otorgadas por la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío. El mayor volumen es para el consumo humano, 

seguido de las actividades agropecuarias. Para la subcuenca del río Quindío se tiene  

información de la oferta y demanda en los tramos que corresponden al municipio de Salento, 

que son los tramos uno y dos para el río Quindío y el tramo tres para el río Navarco. Dentro de 

la UMC del río Quindío están los  afluentes de los municipios de Buenavista, Calarcá y 

Córdoba, los cuales hacen parte de los complejos de páramos “Chilí-Barragán”. Ver tabla 53. 

 

Tabla 53. Oferta, demanda e índices de escasez de la subcuenca del río Quindío, municipio de 
Salento. 

UMC Río 
Oferta 

Mm³/año 

Demanda 

Mm³/año 

Índice de 

Escasez  % 

Río Quindío 

Quindío 

Tramo 1 
39.22 43,41 108.5 

Quindío 

Tramo 2. 
9.48 65,78 16.36 
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Navarco 0.10 66.60 0.15 

          Fuente. CRQ. 2013 

. 

Según el análisis  de la oferta y la demanda realizado por la CRQ 2014, los índices de escasez 

de la subcuenca del río Quindío, en el tramo uno cuenca alta, que comprende desde el 

nacimiento hasta la estación Limnigráfica “Bocatoma  de las Empresas Públicas de Armenia” 

presenta un índice de escasez alto, con un rango mayor al 50%, según el IDEAM,  esto quiere 

decir que se presentaron presiones considerables sobre este tramo de la fuente hídrica en el 

año 2013. Presenta una demanda considerable con respecto a la oferta  

 

En el tramo dos cuenca media, comprendido desde la confluencia  con el río Navarco,  hasta la 

toma de la PCH El Bosque (sector cementerio Armenia), presenta un índice de escasez del 

16.36%, que está en el  rango entre 12 y 20%, que categoriza como moderado, lo que indica 

que la disponibilidad del agua se está convirtiendo en un factor limitante del desarrollo según el 

IDEAM, 2004. 

 

En la mayoría de los meses del año 2013, la demanda hídrica fue mayor que la oferta en el 

primer tramo del río Quindío (hasta bocatoma EPA), a excepción de meses como enero, marzo 

y noviembre, época de lluvias que permitieron una diferencia significativa entre la oferta y la 

demanda.  En el tramo siguiente (Confluencia Navarco – Toma PCH El Bosque) se presentó un 

aumento en la demanda hídrica con respecto al año anterior (2012), obteniendo un índice de 

escasez medio.  

 

Este análisis del índice de escasez del recurso hídrico en la subcuenca del río Quindío, es 

fundamental para la toma de decisiones desde las diferentes instituciones estatales y sociales 

que tienen que ver con la subcuenca, La autoridad ambiental CRQ, ha realizado en primera 

instancia acciones como a la reglamentación de las corrientes del departamento del Quindío, 

siendo la prioridad esta subcuenca por la demanda que es representativa y que en épocas de 

verano hay una tendencia al desabastimiento del agua para el consumo humano. Sin embargo 

todas las acciones a nivel de conservación de los ecosistemas de alta montaña del municipio 

han sido efectivas, pero tienen que ser constantes para poder tener una sostenibilidad en el 

recurso hídrico que ofrece esta subcuenca. 

 



 

Las empresas beneficiarias del recurso hídrico como La  EPA, Esaquin,  ESAP y los acueductos 

comunitarios han realizado acciones en torno a la conservación de los ecosistemas de la alta 

montaña del municipio de Salento y en el tema de educación ambiental con las diferentes 

entidades educativas y la población en el programa uso y ahorro eficiente del agua. 

 

En las veredas que hacen parte del entorno local, los pobladores de la alta montaña y los 

vecinos a estos ecosistemas reconocen el agua como principal beneficio de estos ecosistemas; 

la cual demandan para sus necesidades básicas y productivas. En el sistema pecuario el agua 

se usa para el consumo del ganado, con acceso directo de los animales a los humedales y 

fuentes hídricas de los complejos; en algunos casos el agua es llevada hasta los potreros y 

dispuesta en tanques para los animales.  

 

El uso de agua para las actividades domésticas se realiza por medio de” tomas” directas en 

quebradas cercanas a las viviendas, sin concesión de las autoridades ambientales. El agua es 

conducida por mangueras hacia tanques, para distribuirla en usos relacionados con la 

alimentación de la familia y especies de animales menores, lavado de ropa, aseo personal y 

unidades sanitarias. El agua residual es conducida a quebradas y potreros, sin ningún 

tratamiento.  (Fundación Las Mellizas 2014). 

 

Otros servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y soporte y culturales 

identificados por los pobladores de la alta montaña en el entorno local de los complejos de 

páramo “Los Nevados”, según el documento de la Fundación Las Mellizas, 2014 son: 

 

Servicio ecosistémico de aprovisionamiento: 

 

Especies vegetales – (Plantas): Los pobladores de la alta montaña identifican diferentes 

especies vegetales para usos como: leña, madera, medicina y artesanía. Algunas de las plantas 

usadas como medicina son cultivadas en los jardines de las viviendas, otras son recolectadas 

directamente del páramo y los bosques; los pobladores reconocen que ha disminuido  los 

aprovechamientos de especies de árboles maderables para la construcción de viviendas, por 

las restricciones legales que esto conlleva; en caso de requerir especies forestales   acuden a 

los bosques alto andinos cercanos para realizar extracciones, con o sin permiso de 

aprovechamiento por parte de la autoridad ambiental.  

 



 

Especies animales.Actualmente los habitantes de la alta montaña reconocen las implicaciones 

para la conservación y las restricciones legales que tiene el ejercicio de la cacería de animales 

silvestres. Las especies de fauna con usos para alimento, artesanía y mascotas; de estas 

hacen parte aves, mamíferos y peces.  El uso en pesca solo se atribuye a la Trucha 

(Oncorhynchus mykiss), especie introducida. Según los pobladores, los ecosistemas que 

suministran el servicio son los páramos y los bosques alto andinos.  

 

Servicio ecosistémico de regulación hídrica y soporte.La regulación se evidencia a escalas 

de tiempo y espacio mucho más amplias que los demás, incluye procesos como la producción 

primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el ciclado de nutrientes, 

entre otros (MAD 2005). La regulación hídrica y el almacenamiento de carbono son los dos 

servicios de fácil identificación y estudio. Los servicios de soporte a pesar de ser la base  y 

requisito para la existencia de los demás servicios ecosistémicos han sido poco reconocidos y 

estudiados en los complejos de páramo. 

 

En el servicio de regulación y soporte identificado en los complejos se presentan categorías y 

subcategorías, relacionadas con hábitat para especies, investigación científica, ecoturismo, 

recreación y costumbres de la gente del páramo (patrimonio cultural e histórico), definidas de 

acuerdo a la clasificación de Viraldy y González (2011).  

 

En los habitantes de la alta montaña no existe una percepción clara sobre el servicio de 

regulación del ecosistema, la importancia que dan al páramo la asocian principalmente a la 

provisión del agua. Las poblaciones y sus sistemas productivos han sido afectados por 

inundaciones, deslizamientos y disminución de caudales, que ponen en  riesgo su economía  e 

integridad física. Reconocen y perciben estas afectaciones,  como las modificaciones que  han 

realizado históricamente a la dinámica de los ecosistemas.  La tala de bosques, quemas, 

desecamiento de humedales, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria y el uso de 

agroquímicos  han afectado las dinámicas  ecológicas de los ecosistemas, su calidad y 

cantidad, el suelo y el agua. Los pobladores consideran que si se conserva el páramo se estaría 

disminuyendo el riesgo frente a las amenazas naturales. 

 

Las áreas protegidas y las estrategias de conservación complementarias presentes en los 

complejos de páramos “Los Nevados”,  aportan a los servicios de regulación y soporte, por ser 

áreas donde conservan páramos, bosques alto andinos y andinos, que permiten el equilibrio y 



 

sostenimiento de los ciclos del agua, carbono, la regulación hídrica y  la provisión del hábitat 

para diferentes especies de flora y fauna. Estas áreas son: El Parque Nacional Natural Los 

Nevados, El Distrito Regional de Manejo Integrado, Predios de Alcaldías municipales de 

Armenia, Salento y La Tebaida, Reservas Naturales de la sociedad Civil. 

 

En los humedales del departamento del Quindío de los  complejos de páramo Los Nevados,  se 

han realizado aproximaciones a la identificación de servicios de regulación y soporte, que han 

sido declarados como zona Ramsar (Cuenca alta de los Ríos Quindío; sin embargo, los 

resultados de las investigaciones aún no son conocidas por los pobladores.  

 

Hábitat para especies.En la alta montaña, los pobladores, de los dos complejos reconocen la 

importancia de la conservación del bosque alto andino y el páramo para resguardar el hábitat 

de las especies animales y vegetales de la zona; también reconocen que los sistemas de 

producción agrícolas y ganaderos han reducido el área de los ecosistemas, lo que ha generado 

la pérdida de diversidad biológica; la presencia de animales silvestres, según pobladores, es 

limitada en algunos sectores de los complejos.    

 

Servicio ecosistémico cultural: 

 

Investigación científica. La singularidad del páramo y sus asociados (glaciares, bosques y 

humedales), han convocado a su estudio, a investigadores, científicos y empíricos.  Como  

beneficiarios de este servicio se destacan: la Academia (universidades locales privadas y 

públicas), organizaciones ambientales extranjeras (ej: WWF, WCS), comunidades de base e 

investigadores particulares. Los ecosistemas de alta montaña han sido estudiados durante 

siglos por reconocidos historiadores, geógrafos y naturalistas;  Alexander von Humboldt es un 

ejemplo de estos. 

 

Ecoturismo.Los vestigios geológicos que conserva el Parque Nacional Natural Los Nevados 

atraen a miles de visitantes al año.  Según los pobladores, los turistas llegan al área sólo por 

ver y tocar la nieve; si no lo logran regresan tristes. La ruta preferida para ver la nieve la realizan 

los turistas por la ciudad de Manizales. Para el departamento del Quindío se  ingresa por  el 

municipio de Salento, que hace parte del entorno local de los complejos de páramo “Los 

Nevados” 



 

El municipio de Salento se caracteriza por tener  paisajes naturales conformados por páramos, 

bosques alto andinos y andinos; es jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados área 

protegida donde se encuentran el Paramillo del Quindío, los Arenales del Quindío, la Cuchilla y 

la laguna Berlín, la Laguna Alta, el Cerro Águila y la Cuchilla de la Media Luna. Allí cerca en 

límites con el departamento de Tolima se encuentra la Laguna del Encanto, los Pantanos de 

Peñas blancas, el Valle del Placer y el Nevado de Tolima. Con todos estos atractivos tienen una 

gran afluencia de turistas que ingresan al Parque por este sector.   

 

El Valle del Cocora, área amortiguadora del Parque, cuenta con una gran biodiversidad y 

riqueza paisajística, con un relieve montañoso y un gran valle que desde el Ecoparque el 

Mirador y Alto de la Cruz, se divisa el valle  y  el casco urbano de Salento. 

 

Esta prestación de servicios  turísticos que se dan en la zona, se ha convertido en un renglón 

importante, pero la incipiente planificación de esta actividad ha generado impactos ambientales, 

sociales y culturales en el municipio; ya en la alta montaña los pobladores que habitan allí,  se 

relacionan con los turistas al ser contratados como guías y ofrecer en algunos casos, el servicio 

de alimentación y alojamiento. 

 

Recreación. Las condiciones climáticas y geográficas de los páramos los hacen difíciles para la 

recreación activa; los pobladores lo utilizan para la recreación pasiva.  Durante los fines de 

semana (festivos y vacaciones), las familias de administradores de predios con páramo o que 

habitan en las cabeceras municipales van a la tierra fría para montar a caballo y si hay alguna 

carretera la utilizan para cruzarla en bicicleta. Las familias van de pesca a las lagunas y hacen 

uso de los termales. 

 

Costumbres de la gente del páramo (patrimonio cultural e histórico). Los pobladores de los 

páramos y bosques alto andinos, en el ejercicio de adaptación a sus condiciones de clima y 

topografía, han generado conocimiento que ha sido aprovechado por la ciencia. El diseño de las 

viviendas, la vestimenta, las prácticas en el manejo de los sistemas productivos, el uso de 

plantas para la medicina, son ejemplo de la adaptación de los campesinos a la alta montaña. 

 

Las formas de relación de los pobladores de los ecosistemas de alta montaña con el entorno 

han generado simbologías y diferentes comportamientos, que se traducen en una cultura. La 

cultura se expresa en los diseños de las viviendas, construcciones típicas de los ancestros 



 

cundiboyacenses y antioqueños, el uso de la tierra, los sistemas productivos, la arriería, la 

forma de prensar el queso y utilizar prendas de vestir para soportar las altas y bajas 

temperaturas de los páramos. 

 

En cuanto al tema de vulnerabilidad de los ecosistemas de alta montaña en el municipio de 

Salento, a pesar de que estos proveen el  servicio más importante  (recurso hídrico) por su 

connotación social, existe un conflicto potencial con otro servicio que nos ofrece el suelo como 

lo son los minerales, por los proyectos de gran minería, con los contratos de concesión para la 

exploración y explotación de  títulos mineros que están inmersos en estos ecosistemas. 

 

Estas concesiones están en las áreas de páramo y bosques alto andinos del municipio 

Salento,movilizando a los diferentes actores sociales e institucionales ya que representa una 

gran problemática a nivel social, cultural económico y ambiental en el territorio Quindiano, 

donde la mayor afectación va ser el recurso hídrico.Un referente importante en la zona es la 

exploración que se está realizando en Cajamarca Tolima por la AngloGold Ashanti y todas las 

implicaciones sociales que ha traido a la fecha y el apoyo social desde el departamento del 

Quindío. 

 

Los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas de alta montaña del entorno local de 

los complejos de páramo son importantes no solo para el municipio de Salento, si no para el 

departamento del Quindío. Todas las acciones en la conservación, socialización y educación 

ambiental que se lleven a cabo son estrategias fundamentales  para estos. Sin dejar de lado el 

componente social, donde los campesinos que habitan allí son actores importantes que tienen 

un arraigo cultural con el páramo que no se puede desconocer, teniendo en cuenta que estos  

páramos están poco habitados y que los sistemas productivos se dan por debajo de estos. 

5. ACTORES  Y  REDES SOCIALES 

 

Los actores sociales y las redes que se han identificado para el entorno local delos complejos 

de páramo se han referenciado del documento de Caracterización socioeconómica y cultural de 

los complejos de Páramos Los Nevados y Chilí Barragán, realizado por la fundación Las 

Mellizas en el 2014. 

 

En el entorno local del complejo de páramos Los Nevados se identificaron dos tipos de actores: 

Estatales y Sociales según su ámbito de acción social, política, económica y cultural, cada uno 



 

con distintas visiones,  expectativas y formas de poder7; su caracterización permite evidenciar la 

influencia directa e indirecta que ejercen sobre el entorno y como se dan las dinámicas y 

relaciones entre estos,  identificando  los  actores claves en los procesos de conservación, 

gestión y manejo de los ecosistemas, la demanda de los servicios ecosistémicos y los conflictos 

que se generan en el entorno. 

  

Para el entorno  se identificaron los siguientes  actores  estatales según su ámbito territorial, a 

nivel nacional, entre ellas  están: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques 

Nacionales Naturales, IDEAM, Agencia Nacional Minera, Ejército Nacional, Policía Nacional, 

Servicio Geológico, IGAC, INVIAS, INCODER y el ICA; A nivel regional dos entidades La 

Gobernación del Quindío y La Corporación Autónoma Regional del Quindío y a nivel local 

alcaldía y concejo municipal de Salento. 

 

Los entes nacionales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques 

Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, tienen dentro de sus funciones la 

definición y ejecución de políticas ambientales  a nivel nacional y regional, son actores claves 

que imparten decisiones para el entorno del complejo  Los Nevados. 

 

Se identificaron  actores sociales y se clasificaron de la siguiente manera: 

 

Organizaciones comunitarias, se identificaron las juntas de acción comunal a nivel urbano y 

rural. Estas se configuran como espacios de participación política y social, su ámbito territorial 

es a nivel local y las acciones que se desarrollen dentro del entorno los convierten en actores 

claves a nivel rural  y urbano, ya que están en el territorio, a pesar que es complejo el nivel de 

organización donde unas se encuentran operando como lo indica la norma y otras no, cuando 

se realizan acciones en lo local estas organizaciones son elementales para la toma de 

decisiones y el desarrollo del trabajo en campo. 

Empresas beneficiarias del recurso hídrico: Empresas públicas de Armenia – EPA , Esaquin y 

Nepsa S.A, son entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

saneamiento básico, su ámbito territorial es local. Estas empresas son beneficiarias de los 

servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas de alta montaña (páramos y bosques 

altoandinos), principalmente del recurso hídrico. Las EPA realizan acciones de recuperación y 

                                                           
7Caracterización Socioeconómica y cultural del entorno local del complejo de páramos Los Nevados y Chilí Barragán. Fundación 

Ecológica Reserva Las Mellizas.IAvH. 2014. 



 

conservación de la cuenca alta del río Quindío; y Nepsa se enfoca en acciones educativas en 

campañas de uso y ahorro eficiente del agua en el municipio de Salento. Los acueductos 

comunitarios rurales son actores que también se benefician del recurso hídrico y son actores 

importantes dentro del complejo.  

 

Academia y entes de investigación: SENA, la Universidad del Quindío y el Instituto Alexander 

von Humboldt, entidades de ámbito regional y nacional, dentro del entorno regional  cumplen un 

papel importante en el tema de capacitación, asesorías en diferentes áreas; El grupo de 

investigación de la Universidad del Quindío  es un actor clave como generador de conocimiento 

en los componentes social, biológico, productivo e investigación  del entorno regional. 

 

El instituto tiene como objeto promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al 

conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Esta entidad ha 

desarrollado importantes investigaciones sobre los ecosistemas de páramo permitiendo su 

valoración  a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Las Organizaciones no gubernamentales ambientales:Fundación para la onservació de la vida 

silvestre,  La Fundación Palma de cera han desarrollado acciones de conservación, educación 

ambiental, incidencia política en los diferentes ecosistemas que hacen parte del entorno local. 

Las organizaciones ambientales son actores claves en los procesos de conservación y manejo 

y el acercamiento con las comunidades en los territorios.   

 

Asociaciones económicas: AQUA, Trocha Cocora, comité de ganaderos, Productores 

Agropecuarios Tradicionales, Productores Agropecuarios Alternativos,Reforestadora Andina y la 

AngloGold Ashanti. Son actores claves en el territorio, son beneficiaras de los  servicios 

ecosistémicos, el recurso hídrico y el suelo, son los principales servicios que  usan, son actores 

que pueden entrar en conflicto por este uso, un ejemplo de ello con actores como la 

Reforestadora Andina, la multinacional AngloGold Ashanti ( un actor potencial que se muestra 

en el escenario por las concesiones de títulos mineros que están en los municipios que hacen 

parte de los complejos de páramos Los Nevados y Chilí- Barragán).  

 

Relaciones entre los actores estatales y sociales (Redes)8. 

                                                           
8Para la identificación y caracterización de redes se utilizó el análisis estructural, bajo el método de la prospectiva. El análisis 

estructural es una herramienta de reflexiones colectivas, ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 



 

En el entorno regional y local  delos complejos de páramo se identificaron actores estatales y 

sociales que se encuentran en ámbitos territoriales a nivel local, regional, nacional e 

internacional, estableciendo relaciones dinámicas desde lo cultural, económico, político y 

ambiental, donde todo converge en las diferentes sinergias o presiones que se ven reflejadas 

en el territorio que hace parte del entorno. A continuación se presenta una breve síntesis de 

relacionamiento de los actores desde el análisis que se realizó en el documento 

“Caracterización Sociocultural y económica del complejo de páramos Los Nevados Chilí 

Barragán” elaborado por la Fundación Las Mellizas para el Instituto Alexander von Humboldt. 

(2014). 

 

Las entidades estatales dentro del entorno tienen relaciones directas e indirectas con los 

diferentes actores sociales, eso depende de la misión y objetivos que tiene cada entidad en el 

entorno local y  regional. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío es una entidad que por ley administra en su 

jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales  renovables y propende por su desarrollo  

sostenible de conformidad con las disposiciones legales que imparte el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el cumplimiento de  sus funciones de conservación, 

control y seguimiento ambiental, establece relaciones fuertes y débiles directas e indirectas con 

los demás actores del entorno, un ejemplo de esto es  las relaciones directas y fuertes que tiene 

con los municipios, la gobernación y el  Ministerio y con los actores sociales como los 

productores tradicionales tienden a tener relaciones débiles. 

 

El Parque Nacional Natural Los Nevadoses un actor que depende de un ente central, el sistema 

de Parques Nacionales Naturales, por su modelo jerárquico institucional, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional Ambiental, y la normatividad ambiental. 

Ejerce su autoridad, poder y presencia institucional en el área que comprende el Parque y su 

zona amortiguadora. Es un actor que tienen relaciones con los actores locales (alcaldías, 

productores agropecuarios alternativos y tradicionales) con influencia débil, debido a que 

Parques solo tiene presencia en la zona norte del departamento, en el municipio de Salento. 

                                                                                                                                                                                            
relaciona todos sus elementos constitutivos y los muestra en un gráfico.Las  influencias y dependencias  entre actores de la 
conservación se ejercen basadas en el poder; un actor puede estar en la posición de influencia o de dependencia de acuerdo a los 
vínculos que establezca con otros actores y el territorio en el cual desarrolla sus actividades.(Fundación Las Mellizas 2014) 
8Actores de riesgo o de conflicto. Son los actores que  se caracterizan por mostrar alta influencia y dependencia, indicando que son 
actores inestables que cualquier cambio o acción sobre ellos, traerá consecuencias para el resto de los actores. 

 

 



 

Los actores sociales del Quindío consideran que esté actor puede configurarse como un actor 

fuerte, por las áreas de conservación declaradas desde el 2010 en el departamento (DRMI 

Salento y Génova). 

 

La Gobernación, las administraciones y concejos municipales, como entes que están en lo 

regional y local, tienen relaciones moderadamente fuertes con los productores tradicionales y 

alternativos. Con las demás entidades a nivel nacional tienen relaciones directas en cuanto a 

diferentes temas que se establecen en la planeación y ejecución de acciones en el territorio. En 

cuanto a lo ambiental la gobernación y municipios se han limitado a la compra de predios para 

la protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos municipales,  

 

Las relaciones fuertes se presentan entre actores del Estado con funciones en el diseño y 

ejecución de políticas ambientales, que muestran jerarquía desde el nivel nacional al local. Las 

entidades estatales con influencias fuertes corresponden al Servicio Geológico, ICA, INCODER, 

IDEAM, INVIAS, IGAC, Agencia Nacional Minera, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

Las relaciones entre los actores estatales de carácter local (administraciones gubernamentales: 

alcaldías, consejos municipales y gobernaciones) se presentan con relaciones moderadamente 

fuertes, los actores estatales locales pierden autonomía a nivel territorial frente actores 

nacionales. 

 

Las relaciones  débiles se dan entre  las entidades nacionales y los actores  sociales a nivel 

local (municipios y veredas); en lo local los actores no reconocen la misión y funciones de las 

entidades nacionales relacionadas con la conservación. Los actores estatales a nivel nacional 

como el Ministerio, el IAvH y la Agencia Nacional Minera, son percibidos por los actores locales 

como actores lejanos al territorio, que no establecen relaciones directas en el ámbito local, ven 

su accionar remitido a actividades administrativas específicas.  

 

Las organizaciones ambientales, los productores alternativos  y tradicionales  ven a la agencia 

nacional minera) como un actor de conflicto, ante la amenaza ambiental que representa la 

minería en ecosistemas frágiles, como los de alta montaña. Se considera que el accionar en el 

territorio obedece a políticas estatales económicas, a partir de esto, los pobladores reflejan la 



 

falta de articulación entre las instancias nacionales frente a la definición de prioridades en 

cuanto al tema de conservación. 

 

Los productores tradicionales y alternativos tienen establecidas relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales ambientales y las entidades beneficiarias del recurso 

hídrico, con relaciones relativamente fuertes; las relaciones de los productores tradicionales  

con las organizaciones no gubernamentales se establecen con más confianza que con 

entidades del Estado, por servir estas de mediadoras en la gestión de recursos económicos 

para acciones de conservación en su predios y en la consolidación de procesos ambientales, 

según algunos pobladores, las organizaciones actúan como aliados en la conservación y no 

como entidades de seguimiento y control ambiental.  

 

Las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales, productores campesinos 

tradicionales  y alternativos, asociaciones comunitarias y juntas de acción comunal han 

permitido la generación y consolidación de procesos de conservación, dados a través del 

diseño y establecimiento de acciones de conservación-producción, algunas de las cuales se 

han establecido en ecosistemas de alta montaña del entorno local.  

 

Las Entidades de Investigación tienen relaciones muy débiles con los actores sociales, su  

presencia y accionar en los ecosistemas de alta montaña se da a través de acciones 

intermitentes que no permiten establecer un proceso en el territorio, su carácter autónomo tiene 

que ver con la intensidad de las relaciones. Las universidades que llevan a cabo 

investigaciones con estudiantes, para tesis de grado, estas acciones no ejercen influencia fuerte 

en los actores de nivel local, regional y nacional.  

 

Las Empresas Beneficiarias del Recurso Hídrico  y los acueductos comunitarios, son actores del 

complejo que dependen de los bienes y servicios que oferta el páramo y de la calidad ecológica 

de estos, y del seguimiento y control que le realiza el Estado en cumplimiento de la 

normatividad ambiental que las rige. Aunque su presencia en el páramo no es directa, influyen 

económicamente en la conservación de éste, para mantener la calidad que requieren para los 

usos a los cuales destinan los Servicios Ecosistémicos; los recursos económicos y técnicos son 

utilizados en alianza con organizaciones ambientales, corporaciones autónomas regionales y 

dueños de predios, para  la compra de predios y destinarlos a la conservación y el 



 

establecimiento de acciones de restauración en microcuencas que hacen parte de los  

ecosistemas de alta montaña. 

 

6. GOBERNANZA. 

 

El proceso de conservación  que se ha llevado en el departamento del Quindío, fue tomado 

para la propuesta de gobernaza que planteó La Fundación Las Mellizas 2014, donde se 

presenta el estado actual de los ecosistemas de la alta montaña que hacen parte de los 

complejos de páramo “Los Nevados” y” Chilí – Barragán”, el análisis de  las redes y el escenario 

futuro para los complejos. 

 

El departamento del Quindío es referente para los demás departamentos que hacen parte de 

los complejos “Los Nevados”ya que los ecosistemas son los más conservados y con mayor 

conectividad entre los bosques, donde se observa la continuidad del páramo entre el municipio 

de Salento y el municipio de Génova, los fragmentos discontinuos de pastizales y rastrojos 

estan destinados para la ganadería extensiva, el área destinada para papa es baja.   

 

El  aumento de las coberturas boscosas, restauración de los páramos y la regeneración natural 

y la disminución de la población  que se ha dado hace 10 años aproximadamente, se asocia a 

los diferentes factores como el enfrentamiento de grupos armados, compra de predios 

destinados a la conservación de las cuencas abastecedoras de acueductos por parte de las 

alcaldías municipales, gobernación del Quindío, La CRQ y comité de cafeteros y las reservas de 

la sociedad civil que han jugado un papel importante en la conservación, al igual que la 

declaración de áreas protegidas donde estan inmerso estos ecosistemas como los Distritos 

Regionales de Manejo Integrado en el municipio de Salento y Génova. 

 

Tambien se presentan conflictos de uso del suelo por el sistema productivo pecuario tradicional  

(ganadería extensiva), los propietarios han establecido iniciativas de sistemas alternativos que 

combinan estrategias de conservación y recuperación de ecosistemas. Los modelos de 

reconversión ganadera se identifican principalmente el las reservas naturales de la sociedad 

civil  principalmente el Salento y Génova. Estos ejercicios han estado acompañados por 

organizaciones ambientales como la Fundación Las Mellizas, Resnatur, ORQUIDEA y en 

algunas ocaciones con el apoyo económico de entidades como la CRQ y la Gobernación del 

Quindío. Las administraciones municipales y la gobernación poco participan en procesos de 



 

conservación,su accionar  limita a zonas medias de las veredas con influencia en páramo. Los 

usos del suelo en los ecosistemas de alta montaña no corresponden a las reglamentaciones del 

uso del suelo en los EOT y PBOT. 

 

La consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegias y los Sistemas Municipales 

han sido fundamentales para la conservación donde propietarios de predios privados han 

participado activamente y han aportado para la conservación de estos ecosistemas.  

 

La población en el sector se distribuye en forma dispersa, no hay centros poblados, la 

accesibilidad es deficiente; la organización social está basada en juntas de acción comunal que 

actúan desde las zonas medias de las veredas; grupos asociativos de productores y 

organizaciones de carácter ambiental, participan de manera activa en los comités de trabajo de 

las áreas protegidas declaradas por la CRQ (Distritos Regionales de Manejo Integrado). El 

proceso de los sistemas de áreas protegidas motivó la consolidación de la Asociación de 

Campesinos en Conservación de Alta Montaña en Génova (ACCAM) y la transformación de 

predios con manejos de sistemas productivos tradicionales, a Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil. 

 

El análisis realizado a la red de actores estatales y sociales9 de la conservación del Quindío, da 

como resultado que las entidades estatales  estan en el ámbito local, regional y nacional un 

ejemplo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parque Nacional Natural Los 

Nevados y La Corporación Autonoma Regional del Quindío, son entidades que  presentan 

como actores de riesgo, limitándose a los ejercicios de sus funciones ambientales generando 

conflictos con los demás actores de la conservación. Otras entidades estatales actúan de forma 

indirecta  a través de la CRQ y las  relaciones son débiles con los actores que hacen parte de 

los complejos ejemplo. IGAC, IDEAM, La Agencia Nacional Minera. 

Los actores sociales como los productores agropecuarios tradicionales, alternativos que habitan 

la alta montaña, las organizaciones ambientales , las organizaciones comunitarias, son actores 

que influyen más en el ámbito local y poseen relaciones más fuertes en el territorio, además de 

ser actores de riesgo ( productores agropecuarios) por habitar y actuar en los ecosistemas 

frágiles e influenciar en los procesos de coservación, ya que las organizaciones ambientales y 

                                                           
9Identificación y caracterización de actores y redes sociales. Fundación Las Mellizas 2014 

 



 

comunitarias son actores autónomos que generan relaciones con los dempas actores y por las 

acciones de conservación aquí desarrollan. 

 

Las Empresas Beneficiarias del recurso hídrico (EPA, Esaquin, NEPSA S.A), dependen de los 

bienes y servicios que oferta el páramo y de su calidad; su presencia en el páramo no es 

directa, influyen económicamente en la conservación de éste, a través de programas de 

educación ambiental y restauración en las microcuencas de los complejos.  

 

Con este panorama el escenario futuro de gobernanza que se plantea, es que el proceso 

consolidado de conservación del departamento del Quindío, liderado por actores sociales y 

estatales, ha permitido que en este sector de los complejos se encuentren los bosques y 

páramos más conservados,  es el modelo a mantener, replicar y aumentar en un escenario 

futuro, por los demás sectores de los Complejos “Los Nevados”y “Chili Barragán”. 

 

Donde se continue la conservación de los ecosistemas con una mirada de gobernanza aplicada 

a los sistemas de áreas de conservación, donde se establezcan las redes de los actores 

estatales como el Parque Nacional Natural, La Corporación Autónoma Regional del Quindío, La 

Gobernación del Quindío y las alcaldías municipales y  sociales como la academia, empresas 

beneficiarias del recurso hídrico, organizaciones ambientales, comunitarios y propietarios 

privados. La administración efectiva de las áreas de coservación se establece mediante de 

comodatos con organizaciones ambientales, comunitarias y  la academia. Los ecosistemas de 

páramo del departamento se liberan de la presión de los sistemas productivos (ganadería 

extensiva), para permitir su regeneración natural y restauración ecológica.  

 

Al aumentar el área en conservación, mejoran los servicios ecosistémicos y se integra la nueva 

área a figuras de protección existentes; el ejercicio se realiza apoyado en estudios ecológicos 

de universidades locales y entes de investigación (IAvH) con enfoque de investigación acción 

participativa, mediante marcos jurídicos participativos que se apliquen de manera respetuosa y 

con actores idóneos. Los marcos jurídicos participativos han sido llevados a cabo en Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, en las cuales estos son acordado y asumido de manera 

autónoma por sus propietarios. 

 

En el tema de sistemas de conservación - producción. Se plantea un nuevo escenario de 

gobernanza que continúa con el proceso de reconversión del manejo de los sistemas 



 

productivos,  por parte de los pobladores de la alta montaña, para que aporten a la 

conservación de los ecosistemas de alta montaña (páramos, humedales, fuentes hídricas y 

bosques altoandinos), del entorno local de los complejos de páramo “Los Nevados”con 

principios de equidad y solidaridad, que permitan que las acciones de conservación- 

producción, realizadas por las familias productoras se visibilicen y compensen, y que los 

productos generados en estos sistemas alternativos de producción participen en mercados 

especializados.  

 

El escenario futuro  de los ecosistemas de alta  montaña esta configurado a que las acciones 

que se realicen a través de los actores estatales  (Parques Nacioanles  Naturales, CRQ, 

Gobernación del Quindío, Alcaldias municipales, concejos municipales, y sociales ( campesinos 

de la alta montaña, organizaciones ambientales, universidades, institutos de investigación, 

empresas beneficiarias del recurso hídrico, entre otros), generando redes de confianza se 

desarrollen procesos de conservación producción dirgidos a tener  los ecosistemas de páramos 

lo más conservados posibles y a la par  establecer una calidad de vida para los habitantes de la 

altamontaña. 

 

La gestión y estabilidad de la gobernanza estará basada en la sostenibilidad financiera, con 

mecanismos innovadores diseñados y manejados de forma participativa; se incluyen fondos 

fiduciarios, compensaciones por Servicios ecosistémicos, canje de deudas (predial, créditos), 

incentivos a la conservación, participación y organización. Los nuevos marcos institucionales 

facilitan que la cooperación internacional participe de manera eficaz y eficiente en la 

sostenibilidad financiera de la nueva gobernanza. 

 

En el marco de la gobernanza se aplican y replican, junto con las lecciones aprendidas, 

procesos de conservación, producción sostenible y mecanismos de compensación ambiental 

por servicios ecosistémicos y servicios ecosistémicos hídricos, en el territorio y fuera de el en 

los complejos de páramos y donde las condiciones políticas, ecológicas, ambientales y sociales 

lo permitan. 

 

Poner en contexto la gobernanza implica revisar y ajustar instrumentos de ordenamiento 

territorial y figuras de conservación; dicho proceso no puede leerse sólo como la administración 

y reglamentación física del territorio, hay que comprender las redes sociales, biológicas e 

hidrológicas que allí se tejen. Los instrumentos deberán ser eficaces en el uso de la tierra, 



 

atender a las características de su vocación, el bien común y visiones territoriales de los 

actores, construidas en el marco de diferentes instancias de participación. (Fundación Las 

Mellizas 2014.) 
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