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1. LOCALIZACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE PÁRAMO EN CALDAS 

El complejo de páramos Los Nevados tiene una extensión de 146.027 ha traslapándose con 

6 municipios del departamento de Caldas, 1 municipio del departamento del Quindío, 2 

municipios del departamento de Risaralda y  8 municipios del departamento del Tolima. 

El complejo se encuentra en territorio de las corporaciones autónomas regionales de Caldas 

(Corpocaldas, 20,4%), Risaralda (Carder, 15,8%), Tolima (Cortolima, 59,3%) y Quindío (CRQ, 

4,5%) (Figura 1).  

El 38,8% del complejo 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). 

 

Figura 1. Localización del complejo de páramo Los Nevados. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 
suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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Respecto al complejo Sonsón, este cuenta con una extensión de 8.707,2 ha que se traslapan 

con 6 municipios del departamento de Caldas y 3 municipios para el departamento de Antioquia. 

El complejo se encuentra en territorio de las corporaciones autónomas regionales de Caldas 

(Corpocaldas, 60,2%) y de Antioquia (Cornare 39,8%) (Figura 2). 

 

Figura 2. Localización del complejo de páramo Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 
suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 



15 
 

 

En lo referente a la jurisdicción del departamento de Caldas, las áreas actualizadas a 2012 

según la cartografía existente (Humboldt, 2012) los complejos de páramos delimitados se 

encuentran en un rango altitudinal entre los 3.000 y los 4.100 m.s.n.m., y ocupan un área de 

31.521 ha para el caso del complejo Los Nevados y 5.291 ha para el caso del complejo Sonsón 

(Figura 3 y 
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Tabla 1). 

 

Figura 3. Localización de los complejos de páramo en el departamento de Caldas. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 
suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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Tabla 1. Extensión de los complejos de páramo en el departamento de Caldas. 
Complejos de páramo Área (ha) % 

Los Nevados 31.521,6 85,6% 
Sonsón 5.291,3 14,4% 

Totales 36.812,9 100% 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

En la jurisdicción del departamento de Caldas (Tabla 2) 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 Sonsón. 

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 

Aranzazu 192,8 0,5% 1,3% 
Manizales 3.400,5 9,2% 7,8% 
Marulanda 6.411,1 17,4% 16,9% 
Neira 3.239,4 8,8% 8,8% 
Salamina 791,5 2,2% 2,1% 
Villamaría 17.486,3 47,5% 38% 

Sonsón 

Aguadas 738,1 2,0% 1,6% 
Manzanares 98,6 0,3% 0,5% 
Marulanda 1.400,2 3,8% 3,7% 
Pácora 132,4 0,4% 0,5% 
Pensilvania 2.588,8 7,0% 5,2% 
Salamina 333,1 0,9% 0,9% 

Totales 36.812,9 100%  
Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

Es importante aclarar que en los municipios de Marulanda y Salamina se encuentran ambos 

complejos de páramo, por lo que el total de porcentaje de área respecto a su jurisdicción son: 

20,64% y 2,91% para el complejo Nevados, y de  26% y 6% para el complejo Sonsón, 

respectivamente (Gráfico 1 y Gráfico 2). 
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Gráfico 1. Porcentaje de área de complejos de páramo Los Nevados por municipio. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de área de complejos de páramo Sonsón por municipio. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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El polígono donde se pueden encontrar los complejos de páramo en el departamento de 

Caldas se define dentro de las latitudes 4,799578° y 5,509909° norte y longitudes 75,449626° y 

75,180084° oeste (Datum Magna) (Figura 4). 

 

Figura 4. Coordenadas geográficas mínimas y máximas (Datum Magna). 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 
suministrada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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De la misma manera, el polígono donde se pueden encontrar los páramos en el 

departamento de Caldas se define dentro de las coordenadas planas (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 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Coordenadas planas mínimas y máximas (Datum Magna). 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica actualizada al 2012 suministrada por el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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2. ANTECEDENTES 

Los páramos se caracterizan por ser zonas de alto valor, no solo por sus características 

especiales de clima, suelos, y biodiversidad, sino además por la oferta de bienes y servicios 

ambientales; para el caso de Caldas, se encuentran en estos ecosistemas los nacimientos de los 

ríos: Chinchiná, Claro, Guarinó, Tapias, Arma, Dulce, Samaná, entre otros. Sin embargo, los 

ecosistemas de páramo se han visto afectados por procesos de potrerización y cultivos de papa, 

los cuales destruyen la estructura y funcionalidad de los páramos, disminuyendo la oferta de 

bienes y servicios ambientales requeridos en las Subzonas hidrográficas bajas del departamento.  

Mediante la resolución 471 del 30 de diciembre de 2009, Corpocaldas definió la Estructura 

Ecológica Principal del territorio de su jurisdicción. Por medio del artículo segundo, numeral a, 

las disposiciones sobre manejo de páramos y humedales  hacen parte  de los elementos 

constitutivos naturales del espacio público del nivel estructural del departamento. 

Dada la importancia del ecosistema para la región, y su problemática de uso  y afectación, 

CORPOCALDAS con el apoyo de Conservación Internacional – Colombia, adelantaron en una 

primera instancia el estudio sobre el Estado Actual de los Páramos de Caldas, incluida su 

zonificación de manejo, el cual obtuvo en su momento la aprobación por parte del MAVDT 

según lo señalado por la Resolución 0839 de 2003. Posteriormente y mediante la aplicación de 

una metodología de amplia participación comunitaria, se avanzó en el desarrollo de la primera 

fase de la formulación del plan de manejo (PM), etapa durante la cual se definieron los objetivos 

de conservación y manejo, se reajustó la zonificación ambiental anteriormente propuesta y se 

adelantó una aproximación inicial a los posibles proyectos que conformarían el plan.  

La segunda fase de dicho Plan de Manejo se elaboró con fundamento en la caracterización 

de línea base previamente realizada y particularmente teniendo en consideración la problemática 
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ambiental de la zona de estudio, y la necesidad de mantener y/o fortalecer las funciones 

ecológicas que son esenciales para garantizar el bienestar y desarrollo económico de las 

comunidades allí residentes. El PM fue construido con la participación de los distintos actores 

locales directamente relacionados con los ecosistemas paramunos objeto de planificación. Esta 

tarea que se llevó a cabo mediante la implementación de diferentes eventos de trabajo, diseñados 

conforme a los intereses y características específicas de las personas e instituciones convocadas. 

Además de los programas y proyectos que conforman en esencia el plan de manejo, dicho 

documento contiene una propuesta de mecanismos de participación comunitaria e institucional 

orientada a lograr la vinculación de los actores locales en su realización; una estrategia para 

soportar financieramente los proyectos propuestos, y un esquema de seguimiento y evaluación, 

para verificar la efectividad y el avance de los proyectos y actividades que conforman el PM. 

De otra parte, el Instituto Humboldt en coordinación con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, junto con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

les ha correspondido apoyar la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, cuyo objeto es garantizar la conservación de 

la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de ésta, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

Colombiana.  

Esta política está en concordancia con las responsabilidades de Colombia como signataria 

del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, el cual fue ratificado en 

Colombia a través de la Ley 165 de 1994, y se constituye en ley marco en materia de 

biodiversidad para el país. Conforme a lo establecido en el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 

(Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014), los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser 
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delimitados a escala 1:25.000, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 

que deberán adelantar las Corporaciones Autónomas Regionales con base en los Términos de 

Referencia que para este fin formuló el MADS.  

Para adelantar dichos estudios en el Departamento de Caldas, se suscribió el convenio de 

cooperación No. 13-13-014-239 entre Corpocaldas 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 Sonsón, 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 tal sentido, estas y otras instituciones, tanto de orden público como privado, se han 

relacionado con los complejos de páramos de Caldas, y con los municipios del entorno regional, 

mediante procesos de investigación, acompañamiento, asesoría, ejecución, entre otros; donde se 

han logrado identificar variables de tipo ambiental, social y económico, que muestran la 

dinámica de uso de los bienes y servicios ambientales que estos ecosistemas brindan al entorno, 

logrando así definir una aproximación para la delimitación de los páramos del departamento.    

La corporación autónoma regional de Caldas – CORPOCALDAS, mediante trabajos tales 

como el Plan de Gestión Ambiental PGAR (2007) y el Plan de Acción (2013); ha logrado 

identificar en gran parte las condiciones socio-ambientales de los municipios del entorno 

regional, gracias a la valoración de diferentes contextos de relacionamiento entre los habitantes 

con su medio natural. 
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Otra de las entidades que ha logrado aportar diferentes elementos claves, en este caso dentro 

del componente ecológico, es el Instituto Alexander von Humboldt, a través de diferentes 

estudios sobre el tema de páramos, como lo son el Atlas de páramos de Colombia (2007), la Guía 

divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia (2011), y la Actualización 

de la cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000 (2013). 

También se tienen antecedentes de todo tipo de trabajos en diferentes componentes,  de 

otras entidades tales como IDEAM, IGAC, INGEOMINAS, y el DANE, quienes aportan 

información relacionada con el tema de cada entidad y la cual se ajusta a las necesidades y 

requerimientos de los términos de referencia del Ministerios de Ambiente para la delimitación de 

páramos escala 1:25.000. 

Se ubicó además, información relacionada con la economía, salud, educación, medio 

ambiente, entre otros, de los municipios del entorno regional propuesto, en los Planes de 

ordenamiento territorial (POTs), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOTs), y en las 

páginas web de las alcaldías de los municipios de Aguadas, Aranzazu, Chinchiná, Filadelfia, La 

Dorada, La Merced, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Norcasia, Pácora, 

Palestina, Pensilvania, Salamina, Samaná, Victoria, y Villamaría. 

 

 

 

 



25 
 

 

3. AREAS PROTEGIDAS, FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Las áreas protegidas públicas y privadas (Tabla 3) que se localizan al interior o en 

colindancia con los complejos de páramo Sonsón (Figura 6), se identificaron a partir de la 

información geográfica suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, y por la 

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

Tabla 3. Áreas naturales protegidas al interior del entorno regional del complejo Sonsón. 

Nombre Área 
Natural Protegida Categoría Acto 

administrativo 

Área 
declarada 

(ha) 

Área 
geométrica 

(ha) 

% de 
área con 
Páramos 

Estado de su 
plan de manejo 

Distrito de Manejo 
Integrado de 

recursos naturales 
Cuchilla de 
Bellavista Distrito de 

Manejo 
Integrado 

Acuerdo 032 - 14 
de Diciembre de 

2010 
1.302,00 1.300,60 0 En 

implementación 

Distrito de Manejo 
Integrado de 

recursos naturales 
Laguna de San 

Diego 

Acuerdo 019 - 14 
de Julio de 2011 757,2 757,3 0 En 

implementación 

Parque Nacional 
Natural Selva de 

Florencia 

Parque 
Nacional 
Natural 

Resolución 0329 - 
10 de Marzo de 

2005 del MAVDT 
10.019 10.018,30 0 En 

implementación 

Reserva Forestal 
Protectora El Popal 

Reserva 
Forestal 

Acuerdo 029 - 28 
de Agosto de 2007 234 231 12,91 En 

implementación 

Reserva Forestal 
Protectora Tarcará  

Acuerdo 005 - 15 
de Febrero de 2008 727,4 727,3 9,4 En 

implementación 

Reserva Forestal 
Protectora La Linda 

Acuerdo 010 - 22 
de Julio de 2008 192 197,3 0 En 

implementación 
Reserva Natural de 
la Sociedad Civil El 

Guayabo 
Reserva 

Natural de 
la Sociedad 

Civil 

Resolución 0062 – 
12 de Abril de 

2005 
13,98 12,8 0 En 

implementación 

Reserva Natural de 
la Sociedad Civil La 

Gaviota  

Resolución 0044 – 
11 de Marzo de 

2005 
12,51 10,9 0 En 

implementación 

Totales 13.258,09 13.231,70 22,31  
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información tomada del RUNAP (2014). 

De las áreas protegidas ubicadas al interior del entorno regional asociado al complejo de 

páramo Sonsón, solo las Reservas Forestales Protectoras el Popal y Tarcará, traslapan una parte 

de sus áreas (22,31 ha) con el ecosistema páramo. 
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Figura 6. Localización de áreas naturales protegidas del entorno regional complejo Sonsón. 
 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por el 
SIG de Corpocaldas. 
 

Dentro del entorno regional convergen áreas protegidas de orden nacional (Parque Nacional 

Natural Selva de Florencia) y regional (reservas forestales) y reservas de la sociedad civil. Los 

lineamientos para le gestión de las  áreas de carácter nacional y reservas de la sociedad civil son 

definidos por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, y 

para las de carácter regional la competencia es de Corpocaldas. 

Las actuaciones llevadas a cabo en cumplimiento de las políticas y normatividad existente 

para los páramos o la relacionada con los mismos por parte de las diferentes autoridades 

regionales y municipales, tanto territoriales como ambientales están referidas a los documentos 

técnicos y jurídicos  que Corpocaldas genera tales como: PGAR, Plan de Acción y Plan de 

Manejo de Páramos.  
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3.1 Áreas protegidas del Complejo Sonsón 

Parque Nacional Natural Selva de Florencia 

El Parque Nacional Natural Selva de Florencia, creado el 10 de marzo del año 2005, se 

localiza en el departamento de Caldas, en jurisdicción de los municipios de Samaná y 

Pensilvania entre los 850 y 2.400 m.s.n.m.; posee un área de 10.019 hectáreas (Figura 7).  

 El área del Parque contiene la más grande extensión de selva natural andina de la vertiente 

oriental de la cordillera Central y es uno de los sitios más ricos en especies de flora y fauna del 

país, algunas amenazadas y en peligro de extinción.  El Parque se considera como la única zona 

de bosque primario que tiene estos ecosistemas en el departamento de Caldas. Este Parque 

cumple la función de regulación hídrica y control de sedimentos, vital para la región aledaña. 

Una de las características de gran importancia de este Parque es que en él nace gran cantidad de 

ríos y quebradas que alimentan al río Samaná Sur y al río La Miel, que drenan al río Magdalena. 

Entre los ríos de mayor importancia que nacen en el Parque se pueden mencionar los ríos Hondo, 

Tenerife y San Antonio (Parques Nacionales Naturales, 2014). 

Como objetivos de conservación el área busca: a) conservar una muestra representativa del 

Zonobioma Húmedo Ecuatorial y Selva Subandina de la vertiente oriental de la Cordillera 

Central; b) mantener el hábitat de especies endémicas, amenazadas, de distribución restringida a 

biomas y que forman congregaciones y/o de especial interés regional en el PNN Selva de 

Florencia; y c) mantener la oferta hídrica de las cuencas tributarias de los ríos La Miel y Samaná 

sur ubicadas al interior del Parque. 
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Figura 7. Localización del área natural protegida Parque Nacional Natural Selva de Florencia, al 
interior del entorno regional complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables “Cuchilla de 

Bellavista” 

Declarado como distrito de manejo integrado según el acuerdo del consejo directivo de 

Corpocaldas No 32 de 2010. Ubicado en el municipio de Victoria, con un área de 1.302 

hectáreas (Figura 8). 

Como objetivos, la reserva plantea: a) regular el uso de los recursos naturales renovables y 

de las actividades económicas en el marco del principio del desarrollo sostenible y garantizando 

la participación de la sociedad civil; b) proteger la diversidad biológica y los recursos 

paisajísticos; c) conservar las áreas de protección de los nacimientos de agua; d) mantener las 
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coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como las 

condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales; e) 

conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de 

restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies 

silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos 

biológicos; f) mantener el hábitat de especies de la fauna amenazadas, en especial el titi gris; g) 

servir de corredor biológico ente los bosques de las cuencas de los ríos Gurainó y la Miel; h) 

crear condiciones para la investigación científica, la educación ambiental y el ecoturismo; e i) 

brindar las condiciones requeridas para que las especies de la fauna silvestre restituidas puedan 

ser rehabilitadas y regresadas. 

 

Figura 8. Localización del área protegida Distrito de manejo Cuchilla de Bellavista al interior 
del entorno regional complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 
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Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables Laguna de San Diego 

A través del Consejo Directivo, Corpocaldas declaró el 4 de octubre de 2011 el Distrito de 

Manejo Integrado a la Laguna San Diego, ubicado en el corregimiento de San Diego, Samaná 

(Figura 9). 

 

Figura 9. Localización del área protegida distrito de manejo Laguna de San Diego al interior del 
entorno regional complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 
Esta área es de gran importancia para el Departamento ya que este humedal natural, el más 

grande de Caldas, cuenta con 133 hectáreas de espejo de agua y una profundidad aproximada de 

48 metros, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas más importantes de la región. Con la 

declaratoria de la Laguna San Diego como Distrito de Manejo Integrado se garantiza la 

conservación del ecosistema, refugio de diversas especies entre ellas aves migratorias y la 

producción de bienes y servicios como el agua del corregimiento de San Diego. 
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Reserva Forestal Protectora El Popal 

La Reserva Forestal Protectora El Popal, localizada en el municipio de Pensilvania, 

comprende 234 hectáreas donde se encuentran ecosistemas de bosques alto-andinos (Figura 10). 

Su importancia se centra en la protección y regulación hídrica de la fuente abastecedora del 

acueducto municipal. 

 

Figura 10. Localización del área natural protegida Reserva Forestal Protectora "El Popal", al 
interior del entorno regional complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 
Del total de hectáreas de la reserva, 12,91 se traslapan con el páramo, donde según la 

zonificación del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora El Popal y su Área de 

Influencia (2007), en esta zona se ubican áreas de preservación y protección ambiental con 

bosque natural en la R.F. El Popal, las cuales se reservan para ser conservadas permanentemente 
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con bosques naturales o plantados, con el fin principal de producción y regulación hídrica” 

específicamente para el casco urbano del municipio de Pensilvania, además de funcionar como 

protectora de la biodiversidad y los recursos naturales asociados a esta; áreas de preservación 

estricta declaradas por el PBOT con bosque natural, son áreas con bosques naturales que se 

encuentran fuera de la reserva forestal pero dentro del área de la microcuenca y que el PBOT las 

ha declarado como zonas de conservación con bosques naturales, entre ellas todas las áreas con o 

sin cobertura boscosa y ubicadas por encima de la cota 2.700 m.s.n.m. y áreas forestales 

protectoras en nacimientos y rondas de ríos y quebradas con bosque natural, áreas que se hallan 

dentro del buffer de 50 m a lado y lado del centro del cauce y que aún se encuentran con 

cobertura boscosa nativa. 

Usos áreas de preservación y protección ambiental con bosque natural en la R.F. El 
Popal  

 
Uso principal: Preservación y conservación forestal y de los recursos naturales conexos. 

Investigación, siempre y cuando éstas no incidan negativamente en el logro de los objetivos 

propuestos. 

Uso condicionado: Caminos y senderos. Solo se permitirá la construcción de senderos 

necesarios para la protección y trabajo científico.  

Uso prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 

viviendas, minería, disposición de residuos sólidos tala y rocería de la vegetación. Todo tipo de 

Edificaciones no importa cuál sea su actividad. 

Usos áreas de preservación estricta declaradas por el PBOT con bosque natural 

Uso principal: Preservación y conservación de los recursos naturales conexos. Investigación, 

siempre y cuando éstas no incidan negativamente en el logro de los objetivos propuestos. 
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Uso compatible: Recuperación y conservación de los recursos naturales conexos, recreación 

pasiva, rehabilitación ecológica e investigación y establecimientos de plantaciones forestales 

protectoras en áreas desprovistas de vegetación nativa Uso condicionado: Caminos y senderos. 

Solo se permitirá la construcción de senderos necesarios para la protección y trabajo científico. 

Uso prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 

viviendas, minería, disposición de residuos sólidos tala y rocería de la vegetación. Todo tipo de 

Edificaciones no importa cuál sea su actividad. 

Usos áreas forestales protectoras en nacimientos y rondas de ríos y quebradas con 
bosque natural 

 
Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación natural adecuada para 

la protección de los nacimientos. Delimitación de áreas de nacimientos de ríos y quebradas. 

Establecimiento de Corredores Biológicos.  

Uso compatible: La Captación de Aguas o incorporación de vertimientos siempre y cuando 

el impacto causado sea fácilmente asimilable y a pocos metros no se tengan mayores vestigios de 

estos. Delimitación de áreas de nacimientos de ríos y quebradas. Establecimiento de Corredores 

Biológicos. 

Uso condicionado: Recreación pasiva o contemplativa y construcción de caminos o 

senderos para tal fin. 

Uso prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 

viviendas, minería, disposición de residuos sólidos tala y rocería de la vegetación. Todo tipo de 

Edificaciones no importa cuál sea su actividad. 

El objetivo de esta reserva es contribuir en un gran medida con la oferta presente y futura, 

tanto en cantidad como en calidad principalmente para abastecimiento humano y 
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secundariamente para el uso en actividades productivas, a través de acciones que lleven a la 

conservación, protección y recuperación del área o microcuenca abastecedora del casco urbano 

de Pensilvania.  

Además el área protegida busca: a) establecer equilibrio y armonía entre las acciones 

productivas y las acciones de conservación con miras a satisfacer la demanda de recurso hídrico; 

b) establecer programas adecuados de aprovechamiento y mejora de sistemas productivos que 

afecten ambientalmente el área y que estén acordes al papel del área, preservar los bosques alto 

andinos ubicados en las franjas de bosque pluvial montano (bp-M) y bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB) en el área de la reserva forestal y de la microcuenca de la quebrada 

Pensilvania; c) generar procesos investigativos para ampliar el conocimiento de la composición 

florística del área y mejorar el ambiente de desarrollo y reintegro de fauna nativa, y d) generar 

acciones de control y empoderamiento tanto de habitantes del área rural de influencia como de 

los habitantes del casco urbano de Pensilvania. 

Reserva Forestal Protectora Tarcará 

La Reserva Forestal Protectora Tarcará, comprende un área de 727 hectáreas, con una 

altitud que varía entre los 2.300 y los 2.900 m.s.n.m. (Figura 11). En esta zona se encuentra el 

nacimiento del río Tarcará, afluente del río Arma. 

Del total de hectáreas de la reserva, 9,04 se traslapan con el páramo, área en la cual se 

ubican según la zonificación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora 

Tarcará (2008), una zona de conservación, la cual se considera de importancia ambiental ya sea 

por la presencia de elementos naturales esenciales para la prestación de bienes y servicios 

ambientales fundamentales para el desarrollo local o por su bajo grado de alteración antrópica o 

porque muestran alta fragilidad ecológica; y la zona de restauración, áreas en donde es necesario 
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desarrollar acciones para el restablecimiento de las condiciones originales de los ecosistemas allí 

presentes para recuperar los procesos ecológicos.  

 

Figura 11. Localización del área natural protegida reserva forestal protectora "Tarcará", al interior 
del entorno regional complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 

Usos de la Zona de Conservación  

Uso Principal: Conservación de la cobertura vegetal y recursos conexos. 

Uso Compatible: Enriquecimiento vegetal, Investigación. 

Uso condicionado: Aprovechamiento sostenible de productos secundarios del bosque, 

Recreación contemplativa. 

Uso No Permitido: Actividades de producción agropecuarias, actividades extractivas 

mineras, infraestructura, cacería, introducción de especies exóticas de fauna y flora, desecación y 
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relleno de humedales,  vertimiento de residuos sólidos y líquidos a las fuentes de agua, 

deforestación y quemas. 

Usos Zona de Restauración 

Uso Principal: Obras de control de erosión, revegetalización, enriquecimiento Vegetal 

Uso Compatible: Investigación, recreación contemplativa 

Uso Condicionado: Aprovechamiento sostenible de productos secundarios del bosque 

Uso no Permitido: Actividades productivas agropecuarias, actividades mineras, 

deforestación, cacería, desecación de humedales, disposición inadecuada de residuos sólidos y 

líquidos. 

La reserva forestal protectora tiene como objetivo fundamental la conservación del recurso 

hídrico para el abastecimiento de acueductos rurales y acueducto municipal en el que se pueden 

desarrollar actividades de Educación Ambiental, Investigación y Restauración. Además, la 

reserva busca conservar los recursos naturales existentes en el área, mediante el desarrollo de 

acciones de restauración y conservación de los ecosistemas allí presentes. 

Reserva Forestal Protectora La Linda 

La zona declarada como Reserva Forestal La Linda, se encuentra en la microcuenca La 

Linda, veredas Agua bonita y San Juan, al sureste de la cabecera municipal de Pensilvania, a 

2.000 m.s.n.m. (Figura 12). El área de la Reserva Forestal comprende 197,3 ha, y está 

conformada por 18 predios de los cuales 13 son de carácter privado (Plan de Manejo de la 

reserva forestal protectora La Linda, 2009). 

Rol del Área: La Reserva Forestal Protectora La Linda es un espacio natural con el objetivo 

principal de conservar el recurso hídrico para garantizar el abastecimiento de los acueductos 

rurales.  
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Objetivo del Área: Proteger los recursos naturales existentes en la Reserva Forestal La 

Linda, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales a las comunidades. 

 

Figura 12. Localización del área natural protegida reserva forestal protectora "La Linda", al 
interior del entorno regional complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 
Reserva Natural de la sociedad civil El Guayabo 

De acuerdo a información registrada por Parques Nacionales, la RNSC El Guayabo está 

localizada en la vereda San Pablo, Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, a una 

altitud que varía entre los 2.000 – 2.200 m.s.n.m. (Figura 13) ; se registra una temperatura 

promedio de 18 grados centígrados.   

El ecosistema predominante en la Reserva El Guayabo es el de bosque alto andino o bosque 

húmedo premontano con transición a montano bajo, ubicados en una zona de montaña con altas 

pendientes. También se encuentran pajonales, chuscales, bosques ralos y matorrales bajos. La 
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conservación de la Reserva El Guayabo ha asegurado la conservación de la Quebrada de San 

Pablo, que nace en la Cuchilla de las Bolonias.  

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Gaviota 

Según Parques Nacionales, la RNSC La Gaviota está localizada en la vereda San José, 

Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas (Figura 13). Se ubica en una altitud que va 

desde los 1.800 a los 1.900 m.s.n.m.; se registra una temperatura promedio de 20 °C. El 

ecosistema predominante en la Reserva La Gaviota es el de bosque alto andino o bosque húmedo 

premontano con transición a montano bajo. Es un bosque secundario con zonas en rastrojos altos 

de aproximadamente 16 años de conservación. También se encuentran pajonales, chuscales, 

bosques ralos y matorrales bajos. 

 

Figura 13. Ubicación de las reservas naturales de la sociedad civil dentro del entorno regional 
complejo Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 
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Ahora respecto a los instrumentos de gestión y planificación territorial para la zonificación y 

reglamentación de usos dentro del entorno regional, se tiene el Plan de Gestión Ambiental 

Regional – PGAR, elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas – 

CORPOCALDAS, instrumento de planificación de largo plazo, que se convierte en la 

herramienta que orienta la gestión ambiental durante los próximos 13 años (2007-2019), tanto 

para CORPOCALDAS como para los demás actores regionales, buscando integrar acciones que 

propendan por la defensa del patrimonio ambiental del Departamento. Dicho Plan se formula con 

base en el análisis de las realidades locales, con miras a consolidar un proceso de redunde en el 

bienestar de los habitantes del Departamento, teniendo como objetivo la búsqueda del desarrollo 

sostenible (Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR, 2007).  

Otro de los instrumentos con que se cuenta es el Plan de Acción 2013 – 2015 de 

CORPOCALDAS, el cual consolida un proceso dinámico que permite orientar de manera 

coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales, 

en sintonía con los proyectos de desarrollo municipal y departamental con el fin de asegurar un 

desarrollo sostenible para la región. 

También se cuenta con los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental – POMCA  del río 

Campoalegre y Chinchiná, río Guarinó (formulado pero no adoptado), y del río la Miel (en 

proceso de actualización) el cual hace parte de la Subzona hidrográfica del río Samaná Sur; 

herramientas claves para el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables de la cuenca, que permiten conseguir, mantener o restablecer un adecuado equilibrio 

entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-

biótica y particularmente de sus recursos hídricos. Además, este permite establecer el marco para 

planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos 
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dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 

hidrográfica. 

Otros instrumentos con los se cuenta dentro del entorno regional, son los Planes de 

Ordenamiento Territorial – POT y los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial – PBOT;  

instrumentos técnicos, normativos, de planeación y gestión de largo plazo, que conjugan 

acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientan el desarrollo del 

territorio municipal por los próximos años y que regula la utilización, ocupación y 

transformación del espacio físico urbano y rural. En el caso específico del entorno regional del 

complejo de páramo Los Nevados, solo Manizales cuenta con POT, pues Aranzazu, Chinchiná, 

Filadelfia, La Merced, Marulanda, Neira, Salamina, Palestina, y Villamaría, cuentan con PBOT. 

En el caso específico del entorno regional del complejo de páramo Sonsón, los municipios de 

Aguadas, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pacora, Pensilvania, Salamina, 

Samaná; cuentan todos con PBOT, algunos actualizados y otros en proceso. Estos instrumentos 

de planeación no relacionan de manera directa, determinantes ambientales para ser aplicados en 

el páramo; además no identifican áreas de páramo en su jurisdicción, sus usos o zonificación. 

La resolución No 479 de 2009 proferida por Corpocaldas, define la Estructura Ecológica 

Principal (EEP) del territorio bajo su jurisdicción, la misma precisa los elementos que la definen, 

establece el sistema regional de áreas protegidas, y se dictan norma sobre los elementos 

constitutivos naturales del espacio público, de tal forma que los municipios cuenten con una guía 

que facilita la identificación del componente ambiental del contenido estructural de los planes de 

ordenamiento territorial, como punto de partida para la revisión y ajuste de los mismos. La EEP 

se conforma de la siguiente manera: a) Los elementos constitutivos naturales del espacio público 

del nivel estructural (sistema de áreas protegidas, las disposiciones sobre el manejo de páramos y 
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humedales, los ecosistemas de interés ambiental para el municipio en general), b) Las áreas para 

la producción agropecuaria y c) Las áreas cítricas de recuperación y control para la prevención 

de desastres. 

4. ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE SONSÓN 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES 

Existen diferentes discernimientos y opiniones sobre la definición de páramo; para 

determinarla se han utilizado principalmente consideraciones  biogeográficas y de cobertura de 

vegetación; es así como Guhl (1982), describió que los páramos se caracterizan por condiciones 

ambientales extremas, que no son iguales aunque presentan características biofísicas comunes de 

gran influencia como los suelos ácidos, baja presión atmosférica, sequedad y humedad del aire, a 

la vez, bajas temperaturas con fuertes oscilaciones diurnas. Una definición integradora quizás 

pueda resumirse así: “La región de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las 

cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves perpetuas; está definida como 

región natural por la relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana” (Rangel, 

2000).  

El mismo autor define que el bioma está constituido por tres sub-orobiomas: Subpáramo, el 

cual se ubica desde los ±3.200 m.s.n.m. hasta los ±3.500 m.s.n.m.; considerado como la faja 

transicional entre la selva subandina y el páramo; el páramo propiamente dicho, que se extiende 

hasta unos ±4.200 o ±4.500 m.s.n.m.; reconocidos por su función como reguladores y 

abastecedores de agua; el superpáramo que reemplaza al páramo por encima de los ±4.200 

m.s.n.m., con una cobertura vegetal decreciente o casi nula, llega hasta el límite inferior de las 

nieves perpetuas; finalmente se encuentra la zona nival, que corresponde a la superficie más 

elevada del territorio nacional y que se encuentra cubierta permanentemente por nieve y/o hielo; 



42 
 

 

en estos lugares solitarios carentes de sustrato edáfico propiamente dicho. 

Sin duda, aunque no es su única función ecológica, los páramos son importantes en los 

ciclos hídricos de los ecosistemas del neotrópico andino. Las aguas caen de los Andes adoptando 

propiedades organolépticas específicas y arrastrando minerales para los ciclos de nutrientes 

aguas abajo. Desde los páramos corren las principales arterias fluviales que irrigan la Orinoquía 

y la Amazonía colombianas y se provee buena parte de las aguas de escorrentía del Chocó 

Biogeográfico; de allí descienden hacia los océanos Atlántico y pacífico, ríos que irrigarán los 

valles interandinos (Vélez, 2004). 

Los páramos poseen lagos y lagunas formados por depresiones de origen tectónico, 

volcánico o por los movimientos glaciares pretéritos; sus espejos de agua, turberas y cumbres 

nevadas constituyen importantes reservorios hídricos (IDEAM, 1999). Pero esta función de 

regulación del ciclo del agua está sin duda asociada a la dinámica de la vegetación paramuna, 

tanto como a la dinámica de la selva alto andina que se asienta abajo del subpáramo; selva, agua 

y páramo forman lazos inquebrantables (Vélez, 2004). 

El entorno regional asociado al complejo de páramo Sonsón, se caracteriza como un 

territorio con unidades ecológicas prioritarias para la retención y regulación del agua. Dicho 

entorno hace parte de la región que se considera de alta prioridad en la definición de políticas y 

acciones de conservación de sus ecosistemas estratégicos, haciéndose un llamado a priorizarlas 

sobre todo en lo relacionado a caracterizar la biodiversidad existente y el establecimiento de 

corredores que permitan la protección de los procesos biológicos, ecológicos y los servicios 

ambientales que de ellos se derivan. Por lo tanto, se deben buscar mecanismos de manejo del 

territorio que permitan disminuir las presiones sobre las Áreas Protegidas, restaurar y fortalecer 

la conectividad entre estas “islas verdes”, para así garantizar la conservación y protección de la 
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biodiversidad a largo plazo. Para ello, uno de los principales instrumentos que se plantean son 

los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas – SIRAP -, que se constituyen en las unidades 

básicas del SINAP, los cuales buscan además asegurar a largo plazo la oferta de bienes y 

servicios relacionados con la biodiversidad mencionados anteriormente (Plan de Manejo PNN 

Selva de Florencia, 2008). 

Respecto a la economía macro-regional, se sabe que esta se caracteriza por la colonización 

paisa, desde un circuito de poblamiento entre Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte del Valle, 

norte del Chocó y Córdoba; asociado a la explotación de la minería, los recursos forestales y la 

ganadería; y a condiciones sociopolíticas que han presionado el desplazamiento de las 

poblaciones indígenas, negras y mestizas. En general todo el territorio está afectado por procesos 

de urbanización, conurbación y crecimiento no planificado, concentrando altos porcentajes de 

población especialmente sobre la cordillera central, en un territorio que genera 1/3 del producto 

interno bruto de la economía colombiana (Plan de Manejo PNN Los Nevados, 2006). 

4.2 DETERMINACIÓN DEL ENTORNO REGIONAL PARA EL COMPLEJO 
DE PÁRAMOS DE SONSÓN. 
 
Según Rivera y Rodríguez (2011), definir 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. 

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

de Caldas, 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 
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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 de Caldas, basados en la delimitación político administrativa de los municipios del 

departamento asociados a complejos de páramos, y las cuencas hidrográficas a nivel de subzonas 

según la clasificación del IDEAM también asociadas a complejos de páramo en Caldas.  

Con el objetivo de aplicar las dos premisas mencionadas en un entorno geográfico, se 

establecieron tres criterios que se describen a continuación: 

 

Criterio 1: Municipio que intercepte alguna porción de páramo en su jurisdicción; que para 

el caso de los páramos de Caldas se tienen 10 municipios con alguna injerencia dentro de estas 

zonas de vida, como son Aguadas, Aranzazu, Manizales, Manzanares, Marulanda, Neira, Pácora, 

Pensilvania, Salamina, y Villamaría (Figura 14).  

Criterio 2. Este criterio consideró inicialmente la selección de subzonas hidrográficas 

intersectadas con complejos de páramo, lo que arrojó como resultado seis subzonas que son: 

Aferentes Directos al Cauca Oriente, Río Arma, Río Campoalegre, Río Chinchiná, Río Guarinó 

y Río Samaná. El área total abarcada de estas Subzonas hidrográficas corresponde al 63,15% del 

área total del departamento de Caldas (Figura 15). 

Criterio 3: Municipio que intersecta alguna porción de subzonas hidrográficas asociadas a 

complejos de páramo, pero que no intersecta ningún complejo de páramo. Este criterio arrojó 
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como resultado los municipios de Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Palestina y la 

Victoria (Figura 16). 

 

Figura 14. Municipios de Caldas relacionados con complejos de Páramos. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 
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Figura 15. Subzonas hidrográficas del departamento de Caldas asociadas a complejos de páramo. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 

Al tener definidas las Subzonas hidrográficas asociadas a complejos de páramo, se 

intersectaron los municipios que están contenidos totalmente en una o varias unidades de 

Subzonas hidrográficas lo que arrojó que los municipios que cumplen el segundo criterio son: 

Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Salamina, Samaná y Villamaría. 
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Figura 16. Municipio contenido totalmente al interior de una o varias Subzonas hidrográficas 
asociadas a complejos de páramo. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 
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Respecto a la inserción de las áreas dentro de la propuesta de entorno regional, para los 

municipios que cumplieron el criterio 3, se incluyeron únicamente las áreas que se sobreponen 

con los límites de las Subzonas hidrográficas obtenidas en el criterio 2 (Figura 17). 

 

Figura 17. Municipios que cumplen con el criterio 3. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 

 

Cabe Anotar, que al considerar el criterio 3, se observa que para los municipios de La 

Dorada y Victoria el área que aportan al entorno regional, corresponde al traslape de las 

Subzonas hidrográficas de los ríos Samaná Sur y Guarinó respectivamente, por lo que no se 

incluyen totalmente como los demás municipios. 
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Finalmente, luego de sobreponer los polígonos que se obtuvieron a partir de aplicar los tres 

criterios mencionados, se generó el siguiente entorno regional (Figura 18). 

 

Figura 18. Propuesta de delimitación del entorno regional para los complejos de páramos del 
departamento de Caldas. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por 
Corpocaldas. 
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Al separar los municipios del entorno regional de acuerdo al complejo de páramo trabajado, 

en este caso el de Sonsón, el entorno resultante queda constituido con los municipios de 

Aguadas, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pácora, Pensilvania, Salamina, 

Samaná y para La Dorada y La Victoria la porción de terreno al interior de la Subzona 

hidrográfica del río Guarinó (Figura 19 y 
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Tabla 4), con un área respecto a la totalidad del departamento del 43% (3.405,7 Km2).  

 

Figura 19. Municipios del entorno regional asociados al complejo de páramo Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas,  2014 
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Tabla 4. Porcentaje del área del municipio con relación al entorno regional asociado al 
complejo de páramo Sonsón. 

Municipio Área (ha) % de área 
Aguadas 47.592 100 
La Dorada 4.970,1 9,4 
Manzanares 19.774,8 100 
Marquetalia 8.825,1 100 
Marulanda 37.848,3 100 
Norcasia 22.570,1 100 
Pácora 25.677,2 100 
Pensilvania 50.267,2 100 
Salamina 38.635,3 100 
Samaná 76.078,2 100 
Victoria 8.333 14,3 

Subtotales 340.571,3 - 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión 

Al considerar el criterio 3, se observa que para los municipios de La Dorada y Victoria el 

área que aportan al entorno regional para el complejo de páramo Sonsón corresponde al traslape 

de las Subzonas hidrográficas de los ríos Samaná Sur y Guarinó respectivamente, por lo que no 

se incluyen totalmente como los demás municipios. 
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5. DESARROLLO DE PARAMETROS PARA EL COMPLEJO DE PÁRAMO 
SONSÓN 

 
5.1 Caracterización Biofísica 

5.1.1 Clima 

Es importante resaltar que Caldas cuenta con varias estaciones meteorológicas y 

pluviométricas, que sirven para el monitoreo constante de las características climáticas del 

departamento. Para el entorno regional considerado para el complejo Sonsón, se registraron 

estaciones meteorológicas, vitales para el monitoreo de las variables climáticas que definen el 

clima de esta zona del departamento (Figura 20 y Tabla 5).  Cabe resaltar que ninguna de ellas se 

ubica al interior del complejo de páramo. 

Es importante aclarar que la información geográfica relacionada con el clima, fue tomada 

del modelo climático,  escala 1:100.000,  generado para el estudio “Cuantificación de caudales, 

fuentes hídricas y superficiales de Caldas”. Corpocaldas,  2010., con la cual generaron las figuras 

y tablas relacionadas a continuación.  

 
Figura 20. Localización de estaciones en el Entorno Regional Sonsón. 
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Tabla 5. Estacionas meteorológicas ubicadas en el entorno regional Sonsón. 

Id_Estación Nombre 
Estación 

Latitud 
(WGS-84) 

Longitud  
(WGS-84) 

Altitud (m) 
estación 

1 Cuatro Esquinas 5,666667 -75,416667 1.900 

2 Guaymaral 5,65 -75,45 1.600 

3 El Regazo 5,616667 -75,5 1.662 

4 San José 5,566667 -75,466667 1.663 

5 La Linda 5,55 -75,533333 1.750 

6 La Zulia 5,55 -75,466667 1.850 

7 El Morro 5,466667 -75,483333 1.741 

8 La Cascada 5,466667 -75,55 1.600 

9 El Zángano 5,45 -75,45 1.841 

10 El Ciprés 5,433333 -75,5 1.877 

11 El Tiburio 5,55 -75,016667 1.403 

12 Hogar Juvenil 5,5 -75,183333 1.560 

13 Villaráz 5,383333 -75,066667 1.650 

14 El Medio 5,366667 -75 1.352 

15 Granja Kennedy 5,333333 -75,1 1.900 

16 Santa Helena 5,316667 -75 1.395 

17 La Pastorita 5,316667 -74,966667 1.122 

18 La Esperanza 5,3 -75,083333 1.463 

19 El Brizal 5,216667 -75,1 1.390 

 

El entorno regional propuesto para Caldas, coincide aproximadamente con la posición 

media de la zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), condición que genera circunstancias 

específicas de circulación de masas de aire y determina algunas de las principales características 

del clima tales como lluvias abundantes con régimen de distribución bimodal, alto contenido de 

humedad en el aire y un régimen térmico poco contrastante a nivel global, todo lo cual define 

para el área, un clima ecuatorial típico (Estudio del estado actual de los páramos de Caldas, 

2005). 

De acuerdo a los valores de las variables climáticas al interior del entorno regional asociado 

al complejo Sonsón, se observa que en este se presentan 
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diferentes climas tales como páramo alto, páramo bajo, frío, templado y cálido. La mayor parte 

del entorno (36%) posee un clima templado cuya temperatura varía entre 17,5 y 24°C, seguida de 

clima frío (23,2%) con una temperatura que varía ente los 12 a 17,5°C (Figura 21 y Tabla 6). El 

piso templado se ubica en ambas vertientes de la Cordillera Central y corresponde a la zona 

cafetera. El piso de clima frío y de páramo se localiza en las partes más altas de la Cordillera 

Central. 

 

Figura 21. Clasificación climática del entorno regional asociado al complejo Sonsón. 

Tabla 6. Diferenciación del área climática del entorno del complejo Sonsón. 
Clasificación climática ha % 
17,5 a 24 –Templado  122.593,0 36,0% 
12 a 17,5 – Frío  78.861,6 23,2% 
24 a 29,8 – Cálido  67.071,2 19,7% 
7 a 12 – Páramo bajo 60.864,0 17,9% 
7 a -4,35 – Páramo alto 7.169,0 2,1% 
Sin información 4.012,4 1,2% 
Totales 340.571,3 100% 
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Respecto al brillo solar, se observa en la Figura 22 y la Tabla 7, como la mayor parte del 

entorno tiene entre 1.300 y 1.900 horas luz/año, lo cual es una característica típica de las zonas 

altas de los andes centrales, debido a la alta nubosidad consecuencia del arrastre de nubes del 

pacífico y de los llanos orientales hacia estas zonas.  

 

Figura 22. Brillo solar medio anual para el Entorno Regional del complejo Sonsón. 

Tabla 7. Distribución del brillo solar (horas/año) por área dentro del entorno del complejo 
Sonsón. 

(horas / año) ha % 
1.300-1.600 148.166,9 43,5% 
1.600-1.900 113.787,0 33,4% 
1.900-2.200 51.069,6 15,0% 
1.000-1.300 23.334,9 6,9% 
2.200-2.319 3.681,9 1,1% 
Sin información 531,0 0,2% 
Totales 340.571,3 100% 
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Con relación a la temperatura, el entorno regional presenta una variación que va desde los 

29,8°C a las 0°C (promedio anual) acorde con el nivel altitudinal, encontrando las temperaturas 

más bajas en las zonas más altas (bosque alto andino y páramo) y las temperaturas más altas en 

las zonas más bajas (zonas montano bajo) (Figura 23 y Tabla 8); lo que coincide con la 

clasificación climática de Caldas-Lang (1979-1998). 

 

Figura 23. Temperatura media anual para el Entorno Regional del complejo Sonsón. 

Tabla 8. Distribución de la temperatura (°C) por área dentro del entorno del complejo Sonsón. 
Intervalos de temperatura (°C) ha % 
20 a 25 100.202,33 29,4% 
15 a 20 81.330,32 23,9% 
10 a 15 72.232,74 21,2% 
25 a 29,8 45.598,79 13,4% 
5 a 10 37.139,15 10,9% 
Sin información 4.012,44 1,2% 
0  a 5 55,51 0,0% 
Totales 340.571,29 100% 
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Para el caso de la Evapotranspiración, se observa dentro del entorno que esta es mayor en 

las zonas bajas, lo cual se explica por una temperatura y una radiación solar relativamente altas, 

ademas de la presencia de especies vegetales con mayor área foliar lo cual favorece la 

evapotranspiración. Esta es mas baja, en las zonas de páramo, donde las bajas radiaciones 

solares, junto con las bajas temperaturas y la vegetación de un nivel de crecimiento, volumen y 

area foliar menor generan estos niveles (Figura 24 y Tabla 9). 

 

Figura 24. Evapotranspiración potencial media anual para el complejo Sonsón. 

Tabla 9. Distribución de la evapotranspiración (mm/año) por área dentro del entorno del 
complejo Sonsón. 

mm / año ha % 
1.000 a 1.300 108.066,2 31,7% 
700 a 1.000 106.622,0 31,3% 
1.300 a 1.600 91.038,3 26,7% 
1.600 a 1.857 34.310,9 10,1% 
Sin información 533,8 0,2% 
Totales 340.571,3 100% 
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Frente a la precipitación, se observa para el entorno del complejo Sonsón, que esta es 

excesiva (6.000 a 7.918 mm) en el pie de monte andino (Tabla 10), que en este caso coincide con 

el municipio de Samaná (Figura 25). Esto se explica por un fenómeno llamado retroalimentación 

positiva de la precipitación (Poveda y Carvajal, 1997), donde los vientos alisios del sureste 

transportan gran cantidad de humedad hacia los Andes lo cual contribuye a la alta precipitación 

en el pie de monte andino, especialmente en esta zona, la cual se identifica como una estrella 

hidrográfica para la zona oriente del departamento. 

 

Figura 25. Precipitación media anual para el Entorno Regional del complejo Sonsón. 

Tabla 10. Distribución de la precipitación (mm/año) por área dentro del entorno del complejo 
Sonsón 

mm / año ha % 
1.600 a 2.000 66.411,7 19,5% 
2.000 a 2.300 53.105,5 15,6% 
5.000 a 6.000 42.138,8 12,4% 
4.000 a 4.500 29.860,9 8,8% 
4.500 a 5.000 27.875,9 8,2% 
6.000 a 7.918 27.583,6 8,1% 
3.000 a 3.500 25.818,2 7,6% 
3.500 a 4.000 25.238,5 7,4% 
2.600 a 3.000 20.601,8 6,0% 
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mm / año ha % 
2.300 a 2.600 16.025,7 4,7% 
1.300 a 1.600 5.377,7 1,6% 
Sin información 533,2 0,2% 
Totales 340.571,3 100% 

 

El 35,1% del territorio del complejo registra precipitaciones promedias entre 1.600 y 2.300 

milímetros al año (abundantes), el 1,6% reporta entre 1.300 y 1.600 (suficientes); el resto del 

área presenta precipitaciones por encima de 2.300 mm/año con un máximo de 7.918 (excesivas).   

Vulnerabilidad climática 

Respecto al Cambio Climático, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), calculó para Colombia, un aumento de la temperatura media del orden 

de 0.13°C/década para 1971-2000 y, el ensamble multimodelo de los escenarios de cambio 

climático proyectan que la temperatura promedio del aire en el país aumentará con respecto al 

período de referencia 1971-2000 en: 1.4°C para el 2011-2040, 2.4°C para 2041-2070 y 3.2°C 

para el 2071-2100. A lo largo del siglo XXI, los volúmenes de precipitación decrecerían entre un 

15% y 36% para amplias zonas de las regiones Caribe y Andina y existirían incrementos de 

precipitación hacia el centro y norte de la Región Pacífica. La humedad relativa disminuiría 

especialmente en La Guajira, Cesar, Tolima y Huila. 

Dentro de la región Andina para el caso específico de los páramos, de acuerdo con análisis 

realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en los 

últimos años se están presentando varios impactos, asociados al cambio climático, como son, 

fuertes incrementos de la temperatura, así como una tendencia a la disminución de la 

precipitación acumulada anual y de precipitaciones de alta intensidad (como los aguaceros). 

Estos cambios tan altos en la temperatura en zonas de gran elevación, se están evidenciando con 
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un fuerte retroceso de los glaciares en Colombia. Por otro lado, se está presentando un doble 

impacto en los páramos, disminución de la precipitación y una tendencia al aumento en la 

temperatura máxima (asociada al día). Esto último también puede estar contribuyendo a una 

mayor evaporación del agua en las zonas de páramo, donde nacen gran parte de los principales 

ríos del país y estos impactos pueden estar afectando algunos componentes bióticos sensibles a 

esos cambios.  

En Caldas, de acuerdo a información del IDEAM, se proyecta según datos recogidos de la 

estación Las Brisas (Villamaría) una tendencia hacia la disminución de las precipitaciones 

anuales de -2,8 mm/año. Con relación a la temperatura máxima, media y mínima del día, se 

presentan incrementos considerables T° max: +1,17, T° media: +0,29, T° min: +0,24 (IDEAM, 

Sin fecha). 

Por otra parte el IDEAM en su documento Análisis de Vulnerabilidad para los Nodos 

Regionales de Cambio Climático (2011), presenta para el Nodo del Eje Cafetero en las 

jurisdicciones de las corporaciones autónomas regionales CORPOCALDAS, CARDER y CRQ, 

los siguientes datos: 

Los cambios más significativos de precipitación media anual (-30% a -10%) para el período 

2011-2040, con relación a la actual, se presentarán en alrededor del 40% y el 60% de CARDER 

y CORPOCALDAS. Más de la mitad del territorio de la CRQ mantendrá las condiciones 

actuales de lluvia, con variaciones muy leves (entre 10% y -10%).  

En este nodo los climas muy húmedos y húmedos se reducirán para el período 2011-2040, 

dando paso a la ampliación de climas semi húmedos y semi áridos. Más del 50% del territorio de 

CORPOCALDAS y de CRQ tendrán un clima más seco con relación al actual. 
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De acuerdo al índice de sensibilidad climática, predomina una categoría de sensibilidad 

media en el territorio; lo que genera, después de asumir la capacidad que tiene la región cafetera 

para adaptarse, una predominancia de alta vulnerabilidad en las diferentes corporaciones que la 

conforman. 

El Nodo del Eje Cafetero en general tendrá una disminución leve de la escorrentía para el 

período 2011-2040 (entre -30 a -10%), excepto la Sub Zona Hidrográfica del río San Juan en la 

jurisdicción de la CARDER donde la afectación al rendimiento hídrico podría ser aún más leve (-

10 a 10%). 

5.1.2 Geología 

Desde el punto de vista geológico, la región oriente del departamento de Caldas se 

caracteriza por el predominio de rocas con edades que van desde paleozoicas como las 

metamórficas esquisitosas a cretácicas y terciarias como las ígneas ácidas. Estas unidades 

corresponden a las rocas del Complejo Cajamarca, constituido por esquistos alumínicos, 

esquistos cuarzo feldespáticos y esquistos verdes (Pe), cuarcitas y esquistos cuarzo sericíticos 

(Pzc), pizarras y filitas (Pes), mármoles (Pnq), esquistos cloríticos y actinolíticos (Pev), que 

conforman gran parte de la zona oriental del departamento y se localizan principalmente sobre 

una amplia franja central, correspondiente a los municipios de Manzanares, Marquetalia, Samaná 

y Pensilvania (Plan de Manejo PNN Selva de Florencia, 2008). El dominio del Complejo 

Cajamarca en Caldas, se extiende desde el eje de la Cordillera Central en el oeste, hasta el cauce 

del Río La Miel en el este; desde el límite con el departamento del Tolima al sur y hasta el límite 

norte con el departamento de Antioquia (Gonzales, sin fecha).  

Ahora para la región norte del departamento se identifican, según el Plan de Manejo de la 

Reserva Forestal Protectora Tarcará (2008), las siguientes unidades geológicas: 
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Complejo Cajamarca (Pes, Pev): nombre empleado para describir el conjunto de rocas 

metamórficas que constituyen el núcleo de la cordillera central, y que corresponde a una 

secuencia incompleta pues no se conoce el techo ni la base, ni es preciso estimar el espesor 

debido al plegamiento y ausencia de capas guías. Localizado al este de la falla de San Jerónimo 

separándola de las rocas metamórficas al occidente de la falla Silvia-Pijao denominadas 

complejo Arquía, por el Complejo Quebradagrande (González, 1989). Aunque en el área del 

departamento existen pocas edades radiométricas de rocas de este complejo, por estudios 

regionales se concluye que hay varios eventos metamórficos con edades del paleozoico hasta 

cretácico. 

Intrusivos Neísicos sintectónicos (Pnia): rocas graníticas de estructura neísica denominadas 

“neises intrusivos”. (Feininger, et al, 1989). Afloran sobre ambos flancos de la cordillera central 

constituyendo cuerpos concordantes regionalmente limitados, en gran parte por fallas. 

(González, 1980). Las edades radiométricas para algunos de estos cuerpos están en el rango 284-

207 m.a. (Restrepo, et al, 1982).  

Formación Abejorral (Kib): corresponde a una secuencia arcillo-arenosa constituida de base 

a techo de conglomerados con clastos redondeados, arenitas mixtas de terrígenos y aloquímicos, 

limolitas, lodolitas y arcillolitas con delgadas intercalaciones de tobas de ceniza. Contiene fósiles 

de amonites, bivalvos y gasterópodos y restos de paleoflora. Se prolonga en el departamento de 

Caldas entre Aguadas y San Felix, donde se encuentran los mejores afloramientos, al este de la 

Falla de San Jerónimo. Las muestras de amonitas del área de San Félix indican edades que van 

desde el Berriasiano hasta el Albiano medio (Botero y González, 1983; Etayo-Serna, 1985). 

Complejo Quebradagrande Miembro Volcánico (Kv) Miembro sedimentario: Está 

caracterizado por intercalaciones de rocas volcánicas y sedimentarias, presenta variaciones 



64 
 

 

litoestratigráficas tanto en la secuencia sedimentaria como en la relación de intercalaciones de 

derrames volcánicos y capas piroclásticas. Aflora en el flanco oeste de la cordillera central y al 

occidente de la falla de San Jerónimo y al este de la Falla Silvia-Pijao y hasta el río Cauca. 

Paleontológicamente, los sedimentos intercalados con las vulcanitas básicas tienen un rango de 

edad Aptiano-Albiano y radiométricamente se han obtenido edades desde el Cretáceo (Restrepo, 

et al, 1982). 

Rocas ultramáficas y máficas Gabros (Kg) Serpentinitas (Kus): Rocas que se encuentran en 

los complejos ofiolíticos de Pácora y Filadelfía. Sobre el flanco occidental de la cordillera central 

y asociados al Sistema de Fallas de Romeral, limitado al este por la falla de San Jerónimo y al 

occidente por la Falla de La Merced. 

A continuación se relaciona toda la información geológica, presentada en figuras, tablas y 

gráficos, realizada por los autores del presente documento, la cual fue obtenida a partir de 

información geográfica de INGEOMINAS (1993) digitalizada por Corpocaldas (1998) (escala 

1:200.000).  

En la Figura 26, Tabla 11 y Gráfico 3, se muestran de forma detallada las unidades 

geológicas a nivel regional. 



65 
 

 

 

Figura 26. Geología del entorno regional para el complejo Sonsón. 

Tabla 11. Resumen de áreas capa geográfica de geología ordenadas de mayor a menor. 
Unidad Suma de Área (ha) % 

Complejo Cajamarca 59.075,5 17,6% 
Complejo Cajamarca - Filitas 48.384,8 14,4% 
Formación Abejorral 25.417,0 7,6% 
Depósitos Piroclásticos-Glaciofluviales 19.367,3 5,8% 
Batolito de Sonsón 19.132,9 5,7% 
Complejo Quebrada Grande Sedimentario 17.357,2 5,2% 
Roca Metamórfica de bajo grado 17.241,8 5,1% 
Complejo Quebrada Grande Volcánico 16.148,9 4,8% 
Flujos Andesíticos muy recientes 15.524,1 4,6% 
Complejo Cajamarca -  Filitas 13.971,5 4,2% 
Complejo Cajamarca - Esquistos Verdes 13.155,0 3,9% 
Introsivos Heísicos y Anfibolitas 10.202,4 3,0% 
Complejo Igneo de Samaná 10.161,1 3,0% 
Pórfidas Andesit.Hornbléndicas 8.404,5 2,5% 
Gabros de Chinchiná - Santa Rosa 6.782,9 2,0% 
Fm. Amaga Miembro Sup-Medio Inf. 5.671,1 1,7% 
Grupo Honda 5.170,2 1,5% 
Aluviones Recientes 4.509,0 1,3% 
Sin información 3967,6 1,2% 
Stocks Tonalíficos 3.646,4 1,1% 
Formación Valle Alto 3.366,2 1,0% 
Stock Cambumbia 2.724,9 0,8% 
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Unidad Suma de Área (ha) % 
Alaskita Samaná 1.993,8 0,6% 
Rocas Ultramórficas 1.825,4 0,5% 
Formación Mesa 1.728,3 0,5% 
Flujos de Lodo Volcánico 1.195,2 0,4% 
Porfido de El Morro 1.112,5 0,3% 
Complejo Arquía 960,4 0,3% 
Rocas Hipoabisales Porfídicas 809,8 0,2% 
Complejo Cajamarca - Neis Feldespáticos 463,3 0,1% 
Stock de la Miel 404,9 0,1% 
Pórfido Dacítico 287,5 0,1% 
Stock Mariquita 228,9 0,1% 
Flujos Andesíticos Porfiríticos 130,9 0,0% 
Fm. Amaga Miembro Inf. 48,0 0,0% 
Stock Manizales 0,1 0,0% 
Total general 340.571,3 100% 

 

 

 

Gráfico 3. Geología entorno regional complejo Sonsón 

Para el oriente del departamento es notoria la dirección suroeste-noreste de las diferentes 

fallas geológicas, entre las que se destacan de occidente a oriente las fallas de: Samaná Sur, Río 

Dulce, Palestina, Cocorná y Mulato; la mayor parte de ellas cortan las rocas pertenecientes al 

complejo Cajamarca (Plan de Manejo Parque Nacional Natural Selva de Florencia, 2009). 

Para la zona norte del departamento se sabe que esta se encuentra controlada por el sistema 
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tectónico de Romeral que afecta el piedemonte de la cordillera central en su flanco occidental. 

Las unidades litológicas encontradas en el área muestran influencia de eventos tectónicos 

manifestados en fallas, deformación de estratos, diaclasamiento y fracturamiento de las rocas. Se 

encuentran fallas asociadas al Sistema de Fallas de Romeral y que por lo general afectan la 

secuencia en forma longitudinal al rumbo de los estratos, producen deformación y fracturamiento 

intenso de las rocas, desplazamiento de los estratos, deflexión de colinas, cambios bruscos en las 

pendientes y cauces de los drenajes, valles rectilíneos simétricos y asimétricos, facetas 

triangulares y trapezoidales, silletas alineadas, deslizamientos a ambas márgenes de la falla y 

captura de drenajes.  

Los lineamientos estructurales presentan dos tendencias principales NS y NW que 

corresponden a las fallas mencionadas, la tendencia NW que se asocia a fallamientos 

transversales y la NS dada por fallas de rumbo. Los lineamientos principales se asocian a trazos 

rectos del río Arma y son relacionados con el Sistema de Fallas de Romeral. Los lineamientos 

estructurales están determinados por la tendencia NW de la estratificación de la secuencia 

sedimentaria correspondiente a la Formación Abejorral (Kib) (Plan de Manejo de la Reserva 

Forestal Protectora Tarcara, 2008) (Figura 27). 
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Figura 27. Fallas geológicas en el entorno regional complejo Sonsón. 

Frente al tema hidrogeológico, en el departamento existen materiales rocosos con diferente 

capacidad de almacenamiento, retención y conducción del agua. En algunos casos, ciertos 

depósitos rocosos poseen una permeabilidad secundaria alta, como consecuencia de las 

discontinuidades, fracturas, diaclasas y otros efectos producidos por la actividad tectónica de las 

fallas cercanas; estos materiales pueden favorecer la infiltración de grandes volúmenes de agua, 

en zonas con condiciones topográficas y de cobertura vegetal especiales, y especialmente, 

pueden transportar los caudales infiltrados hacia zonas lejanas, donde pueden – por esta razón – 

desencadenarse procesos de inestabilidad de gran magnitud. En el caso opuesto se encuentran 

rocas masivas e impermeables que – por el contrario – actúan como una capa “sellante” de las 

aguas infiltradas y pueden favorecer el desarrollo de “niveles freáticos colgados”, en detrimento 

de la estabilidad de taludes y laderas (Corpocaldas - Plan de acción 2013 – 2015, 2013). 

Lo anterior, realza la importancia reguladora desde el punto de vista hídrico de las áreas de 
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páramo y la imperiosa necesidad de implementar procesos de conservación que garanticen su 

integridad estructural y funcional. 

Actualmente dentro Corpocaldas, la hidrogeología se encuentra en desarrollo teniendo hasta 

ahora los estudios del Modelo hidrogeológico Conceptual de la parte baja de las cuencas de los 

ríos Chinchiná, Tapias – Tareas y zona baja del municipio de Anserma, Departamento de Caldas 

(2006), y el Estudio para el ajuste del modelo hidrogeológico conceptual del acuífero de 

Santágueda – km 41 en los municipios de Manizales y Palestina (2009). 

5.1.3 Geomorfología 

El rasgo geomorfológico dominante para esta zona de la Cordillera Central, es la excavación 

rápida de los cañones de los ríos, resultado de uno o más levantamientos orogénicos recientes 

que han modificado el nivel base general de la región. El paisaje morfológico muestra un 

rejuvenecimiento como resultado del trabajo que afecta las rocas metamórficas que conforman 

una gran penillanura que es la etapa final del ciclo fluvial, donde los ríos carecen de capacidad 

erosiva por las bajas pendientes (Plan de Manejo Parque Nacional Natural Selva de Florencia, 

2009). 

El Estudio del estado actual de los páramos de Caldas (2005), describe cómo el relieve del 

departamento es resultado de eventos geológicos que han actuado a través del tiempo sobre rocas 

metamórficas, sedimentarias e ígneas, cubiertas en parte por depósitos piroclásticos. La 

topografía es abrupta al occidente del municipio de Marulanda y sur de Salamina; estas regiones 

muestran una topografía típica de montañas, con pendientes muy largas de grado fuerte 

generalmente sobre rocas metamórficas, con una meteorización profunda que las hace 

susceptibles a la erosión; además se encuentran estrechos valles coluviales de suelos profundos 

(Figura 28, 
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Tabla 12 y  Figura 28). 

El entorno regional del complejo Sonsón, hace parte de la gran provincia fisiográfica de la 

Cordillera Central, donde se identifican cuatro grandes paisajes: relieve montañoso fluvio-

erosional; relieve montañoso glacio-volcánico con control estructural; relieve montañoso glacio-

volcánico terciario, y relieve montañoso glacio-volcánico cuaternario; y seis unidades de paisaje 

correspondientes a montañas erosionables en rocas metamórficas de moderada resistencia, 

coladas de lava antiguas, coladas de lava recientes, artesas glacio-fluviales, cráter volcánico y 

domo volcánico (Plan de Manejo de los Páramos de Caldas, 2007) . 

Es importante aclarar, que la Información relacionada con la geomorfología del Entorno 

Regional Sonsón, presentada en las figuras, tablas y gráficos relacionados a continuación, fueron 

realizados por los autores del presente documento, con información geográfica de planchas del 

IGAC  (escala 1:200.000),  digitalizadas por Corpocaldas (1998).  
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Figura 28. Geomorfología entorno regional complejo Sonsón. 

 
 

Tabla 12. Resumen de áreas de unidades geomorfológicas entorno regional complejo Sonsón. 
Descripción Área (ha) % 

Relieve fuertemente quebrado a escarpado, pendientes 
largas y empinadas 94.214,8 27,7% 

Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado y 
escarpado, pendientes cortas y largas. 54.426,4 16,0% 

Relieve quebrado a escarpado, pendientes fuertes y largas. 48.533,5 14,3% 

Sin información 34.448,1 10,1% 
Relieve fuertemente ondulado a fuertemente quebrado, 
pendientes cortas y moderadas. 24.174,1 7,1% 

Relieve quebrado a escarpado, pendientes largas y 
empinadas. 18.845,5 5,5% 

Relieve quebrado a escarpado, pendientes largas y fuertes. 16.412,9 4,8% 

Relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado, 
algunos sectores escarpados; pendientes suaves a 15.572,2 4,6% 

Relieve fuertemente ondulado a fuertemente quebrado, 
pendientes moderadas a fuertes. 13.067,2 3,8% 

Relieve ondulado a quebrado, pendientes cortas, suaves a 
moderadas. 5.232,1 1,5% 

Relieve fuertemente ondulado a escarpado, pendientes 
variables. 4.928,1 1,4% 

Relieve plano a ligeramente ondulado. 3.379,3 1,0% 
Relieve quebrado a fuertemente quebrado, pendientes 
moderadas a fuertes. 3.128,6 0,9% 

Relieve fuertemente ondulado a escarpado, pendientes 
cortas a largas. 1.950,0 0,6% 

Relieve fuertemente inclinado y ondulado, pendientes 
largas y moderadas. 1.558,6 0,5% 

Relieve escarpado, pendientes largas y muy empinadas 610,2 0,2% 
Relieve plano a plano-cóncavo. 77,1 0,0% 
Relieve plano. 12,7 0,0% 
Total general 340.571,3 100% 
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Gráfico 4. Proporción de áreas de unidades geomorfológicas entorno regional complejo Sonsón. 

5.1.4 Suelos 

Dado que el área del entorno regional se encuentra prácticamente cubierta por ceniza 

volcánica y otros piroclastos con altas concentraciones de minerales alumínicos, los suelos 

originados a partir de estos materiales son ácidos, con un grado evolutivo muy bajo y con 

materia orgánica generada a bajas temperaturas en un medio caracterizado por la alta humedad. 

Se reconocen en su mayoría suelos profundos susceptibles a la erosión superficial y de fertilidad 

natural alta.  

Se aclara, que la Información relacionada con la geomorfología del Entorno Regional 

Sonsón, presentada en las figuras, tablas y gráficos relacionados a continuación, fueron 

realizados por los autores del presente documento, con información geográfica de planchas del 

IGAC  (escala 1:200.000),  digitalizadas por Corpocaldas (1998).  

Se observa en la Figura 29, Tabla 13 y Gráfico 5 que los suelos de la Consociación Santa 

Isabel, ocupan la mayor parte del entorno regional asociado al complejo Sonsón. Los suelos que 
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integran esta unidad cartográfica están ubicados entre los 2.000 a 3.000 m.s.n.m.; presentando un 

relieve suavizado por capas espesas de cenizas volcánicas, desde ligeramente ondulado hasta 

fuertemente quebrado y escarpado, de domos redondeados, pendientes cortas y largas, de grado 

3-7-12-25-50% y mayor de 50%. 

 

Figura 29. Suelos del entorno regional complejo Sonsón. 

La consociación está conformada por los suelos del conjunto Pocitos se ubican en las áreas 

transicionales de los climas frio y medio y se caracterizan por evolucionar a partir de  materiales 

arcillosos, de colores rojizos y pardo amarillentos, desde el punto de vista químico son ácidos a 

ligeramente ácidos de capacidad catiónica de cambio alta, contenidos de calcio y magnesio altos 

a muy altos y de potasio medios a bajos; disponibilidad muy baja de fósforo asimilable por las 

plantas (Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Tarcará, 2008). 

Tabla 13. Suelos del entorno regional complejo Sonsón. 
Descripción unidad de suelos Suma de Área (ha) % 

Consociación SANTA ISABEL 53.253,1 15,6% 
Asociación SANTA ISABEL - 39.191,7 11,5% 
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Descripción unidad de suelos Suma de Área (ha) % 
Asociación RIO MORO - Rio La 37.192,3 10,9% 
Asociación AZUFRADO - Rio 27.793,7 8,2% 
Asociación AZUFRADO - Líbano 27.556,8 8,1% 
Sin información 26.748,5 7,9% 
Asociación CERRO GORDO - 24.041,0 7,1% 
Asociación EL CEDRAL - Azufrado 18.393,6 5,4% 
Asociación RIO ARMA - Castilla 17.385,2 5,1% 
Consociación CABANAS 15.406,3 4,5% 
Asociación PENSILVANIA - 13.207,0 3,9% 
Consociación FLORENCIA 9.433,7 2,8% 
Asociación LUTAINA - La Felisa 5.578,6 1,6% 
Asociación HONDA - Guayacán 5.321,1 1,6% 
Consociación AZUFRADO 4.847,8 1,4% 
Asociación CHINCHINÁ - El 3.793,9 1,1% 
Asociación GUARINÓ- Samaná 3.303,8 1,0% 
Consociación LÍBANO 2.956,5 0,9% 
Consociación LETRAS 1.980,1 0,6% 
Asociación SAN FELIPE - Victoria 1.724,7 0,5% 
Asociación GUAYABO - Potosí 868,2 0,3% 
Consociación ARBOLOCO 255,2 0,1% 
Asociación LA GLORIA - Guarino 210,1 0,1% 
Consociación LAJOSA 64,2 0,0% 
Consociación VISTABUENA 63,9 0,0% 
Total general 340.571,2 100% 

 

 
Gráfico 5. Suelos del entorno regional complejo Sonsón. 

 

Al observar la Figura 30, Tabla 14 y Gráfico 6; se observa que la mayor parte del entorno 
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regional asociado al complejo Sonsón, posee suelos superficiales a muy superficiales. Se sabe 

que este tipo de suelos son más sensibles y vulnerables a las activadas de laboreo y arado, no son 

buenos para retener y almacenar agua, y nutrientes, y son fácilmente erosionables; en general 

requieren un mejor manejo a la hora de hacer uso de estos.   

 

Figura 30. Profundidad de los suelos para el entorno regional del complejo Sonsón. 

Tabla 14. Profundidad de los suelos para el entorno regional del complejo Sonsón. 
Categorías de profundidad Suma de Área % 

Superficiales a muy superficiales 100.899,4 29,6% 
Profundos 68.265,3 20,0% 
Profundos a superficiales 39.191,7 11,5% 
Profundos a moderadamente profundos 31.348,9 9,2% 
Muy profundos a superficiales 27.556,8 8,1% 
Sin información 26.748,5 7,9% 
Superficiales a profundos 18.393,6 5,4% 
Profundos a muy profundos 15.406,3 4,5% 
Superficiales a moderadamente profundas 9.420,9 2,8% 
Muy profundos 2.956,5 0,9% 
Moderadamente profundos 319,2 0,1% 
Muy superficiales con afloramientos 64,2 0,0% 
Total general 340.571,2 100% 
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Gráfico 6. Profundidad de los suelos para el entorno regional del complejo Sonsón. 

Con relación a la textura de los suelos, se observa en el entorno regional del complejo 

Sonsón, que la mayor parte de estos se consideran como Francos o Franco arcillosos (Figura 31, 

Tabla 15 y Gráfico 7). Este tipo de textura les da a estos suelos una facilidad de trabajo, 

presentado una buena aireación, con cierta retención de agua, debido a las partículas dominantes 

de tamaño medio. 

 

Figura 31. Textura de los suelos para el entorno regional del complejo Sonsón. 
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Tabla 15. Textura de los suelos para el entorno regional del complejo Sonsón. 
Categorías textura Suma de Área (ha) % 

Texturas francas a franco arcillosas 90.501,1 26,6% 
Texturas variables 82.566,6 24,2% 
Texturas medias a moderadamente finas 52.598,7 15,4% 
Texturas franco arenosas a franco arcillosas 39.191,7 11,5% 
Sin información 26.748,5 7,9% 
Textura media a moderadamente fina 17.385,2 5,1% 
Tixotrópicos 12.390,1 3,6% 
Texturas arcillosas a franco arcillo-arenosas 5.578,6 1,6% 
Texturas franco arenosas a franco arcillo 5.321,1 1,6% 
Texturas francas a franco limosas 4.847,8 1,4% 
Texturas Gruesas 1.980,1 0,6% 
Texturas arenosas a arenoso francas 868,2 0,3% 
Texturas gruesas a moderadamente gruesas 255,2 0,1% 
Texturas franco arcillosas a franco arenosas 210,1 0,1% 
Texturas medias a moderadamente gruesas 64,2 0,0% 
Texturas arcillosas 63,9 0,0% 
Total general 340.571,2 100% 

. 

 

Gráfico 7. Textura de los suelos para el entorno regional del complejo Sonsón. 

 
Para el caso de la materia orgánica, los suelos del complejo Sonsón, presentan alto 

contenido ( 

Tabla 16 y Gráfico 8), especialmente en las zonas más bajas del entorno (Figura 32). Estos 

niveles se traducen en grandes reservorios de nutrientes, importantes en la nutrición de las 
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plantas. 

 

Figura 32. Contenido de materia orgánica de los suelos para el entorno regional del complejo 
Sonsón. 

 
Tabla 16. Contenido de materia orgánica de los suelos para el entorno regional del complejo 
Sonsón. 

Categorías de materia orgánica Suma de Área % 
Ricos en materia orgánica 71.615,9 21,0% 
Regulares en materia orgánica 47.537,7 14,0% 
Contenido alto a regular de materia orgánica 39.191,7 11,5% 
Bajos en materia orgánica 37.192,3 10,9% 
Medios a bajos en materia orgánica 27.793,7 8,2% 
Ricos a regulares en materia orgánica 27.556,8 8,1% 
Sin información 26.748,5 7,9% 
Bajos a medios en materia orgánica 22.963,8 6,7% 
Contenidos altos a regulares de materia 17.001,0 5,0% 
Regulares a altos en materia orgánica 9.433,7 2,8% 
Pobres en materia orgánica 7.110,0 2,1% 
Pobres a regulares en materia orgánica 3.577,9 1,1% 
Contenidos medios de materia orgánica 1.980,1 0,6% 
Altos a regulares en materia orgánica 868,2 0,3% 
Total general 340.571,2 100% 
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Gráfico 8. Contenido de materia orgánica de los suelos para el entorno regional del complejo 
Sonsón. 

 

Respecto a la capacidad de drenaje de los suelos del entorno regional, se observa como casi 

toda el área del entorno posee unos suelos bien drenados (Tabla 17 y Gráfico 9), lo cual se 

relaciona con las características antes descritas, y especialmente con la descripción de los suelos 

del Consorcio Santa Isabel (Figura 33). Los suelos bien drenados, se asocian con una fácil 

eliminación del agua a través de estos, pero no rápidamente; generalmente son suelos que 

retienen óptimas cantidades de humedad para el crecimiento de las plantas después de las lluvias 

o el riego. 
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Figura 33. Capacidad de drenaje de los suelos en el entorno regional del complejo Sonsón. 

Tabla 17. Capacidad de drenaje de los suelos en el entorno regional del complejo Sonsón. 
Categorías de materia orgánica Área (ha) % 

Bien drenados 255.133,9 74,9% 
Bien a excesivamente drenados 55.111,0 16,2% 
Sin información 26.748,5 7,9% 
Moderadamente bien drenados, 3.303,8 1,0% 
Bien a imperfectamente drenados 210,1 0,1% 
Imperfectamente drenados 63,9 0,0% 
Total general 340.571,2 100% 

 

 
Gráfico 9. Capacidad de drenaje de los suelos en el entorno regional del complejo Sonsón. 
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Los anteriores parámetros físicoquímicos de los suelos del entorno regional, en conjunto, 

determinan condiciones favorables para la regeneración natural y el establecimiento de acciones 

de restauración activa y pasiva; por lo que iniciativas de conservación orientadas a la 

conformación de corredores biológicos con impactos positivos sobre las dinámicas ecológicas al 

interior del entorno, redundarán sobre la disminución de presiones sobre el área del páramo del 

complejo Sonsón.   

Otro tema importante relacionado con los suelos, es el de las clases agrológicas, las cuales 

permiten diferenciar y caracterizar su vocación y uso, de acuerdo a sus características físicas, 

químicas, mineralógicas y de relieve. En Colombia, el IGAC ha adaptado la clasificación inicial 

de Klingebiel y Montgomery (1961) de acuerdo a las características propias de los suelos en el 

país.  

La clasificación comprende 8 clases, en las que al aumentar el número y tipo de 

limitaciones, incrementan su valor numérico. Así, los suelos clase I no presentarán restricciones 

de uso, mientras que los suelos de clase VIII presentan la mayor limitación de uso; en general, 

las clase I a IV poseen aptitud agropecuaria, la clase V está limitada por factores diferentes al 

grado de pendiente, las Clases VI y VII tienen limitaciones severas por lo que se destinan a 

protección y la Clase VIII corresponde a suelos cuyo uso es meramente paisajístico y de 

recreación (UNAD, 2010). 

En el entorno regional del complejo Sonsón, la clase agrológica de mayor correspondencia 

de acuerdo al área de distribución es las Clase VII (Tabla 18 y Gráfico 10), suelos que según la 

clasificación de la USDA, deben de estar destinados para protección y recreación, lo cual es 

concordante en gran parte con el uso actual, pues según la Figura 34 esta clase agrológica se 

ubica mayormente en los municipios de Samaná, Pensilvania, Marulanda y Manzanares, los 
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cuales se sabe tienen extensas áreas que están siendo usadas en su mayoría para actividades 

forestales y de conservación.   

 

Figura 34. Clases agrológicas de los suelos en el entorno regional del complejo Sonsón. 

Tabla 18. Clases agrológicas de los suelos en el entorno regional del complejo de páramos 
Sonsón. 

Categorías de materia orgánica Área (ha) % 
VIIesc1 58.226,1 17,1% 
VIIesc3 52.254,0 15,3% 
VIIes 50.080,3 14,7% 
VIIec1 31.553,0 9,3% 
VIIesc2 27.793,7 8,2% 
VIII 26.709,9 7,8% 
VIec1 20.774,2 6,1% 
VIes1 17.811,7 5,2% 
VIIec2 15.204,7 4,5% 
VIesc2 9.352,5 2,7% 
VIe 6.750,4 2,0% 
IVes1 6.229,3 1,8% 
IVesc 5.578,6 1,6% 
VIesc1 3.462,8 1,0% 
IVsh 3.228,6 0,9% 
VIesc4 1.822,5 0,5% 
IVec1 1.181,0 0,3% 
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Categorías de materia orgánica Área (ha) % 
IIsh 932,2 0,3% 
VIes2 799,0 0,2% 
IIIc 210,1 0,1% 
IVec2 201,6 0,1% 
VIIesc4 157,7 0,0% 
VIesc3 144,7 0,0% 
Sin información 112,6 0,0% 
Total general 340.571,2 100% 

 

 

Gráfico 10. Clases agrológicas de los suelos en el entorno regional del complejo Sonsón. 

 

5.1.5 Hidrografía e Hidrología 

Según el Diagnóstico de la Reserva Forestal Protectora El Popal (2007), las características 

fisiográficas del departamento han incidido en forma directa en el origen y la conformación de su 

red hidrológica. La mayoría de los ríos corren por el fondo de grandes depresiones, en sentido 

transversal en relación con la dirección del eje montañoso. La cordillera Central juega un papel 

importante en la conformación de la red hidrológica de Caldas, puesto que en sus cimas 

(especialmente en el páramo, considerado como fuente primordial en el abastecimiento de agua para 

importantes núcleos urbanos y rurales) se inicia la formación de los principales ríos que 
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conforman el sistema hidrológico de Caldas definido por las cuencas hidrográficas de los ríos 

Magdalena y Cauca, la primera colecta aguas provenientes de la vertiente oriental de la cordillera 

central y la segunda aguas de la vertiente oriental de la cordillera central. Los ríos son 

enriquecidos a lo largo de su recorrido, con las aguas de escurrimiento de las lluvias y con la 

liberación del agua de los suelos, almacenada durante las épocas de lluvia.  

A continuación se relaciona toda la información de la hidrografía e hidrología del entorno 

regional asociado al complejo de páramos Sonsón, elaborada por los autores de la revisión con 

información del Estudio de Sectorización de Microcuencas realizado por Corpocaldas entre 1997 

y 2011, escala 1:25.000. Se aclara que  las unidades de Subcuenca, microcuenca y franja 

hidrográfica, corresponden a la clasificación detalllada empleada por Corpocaldas dentro del 

proceso de ordenación ambiental de Subzonas hidrográficas (Cuencas). 

Se presenta en la Tabla 19, las subzonas hidrográficas, subcuencas y microcuencas/franjas 

hidrográficas al interior del entorno regional del complejo Sonsón, donde se observa que la SH 

del río la miel, es la más importante desde el punto de vista hídrico por la cantidad de 

Subcuencas y Microcuencas asociadas a la misma. 

Tabla 19. Subzonas hidrográficas, subcuencas y microcuencas/franjas hidrográficas al interior 
del entorno regional del complejo Sonsón. 

Subzona 
hidrográfica Subcuenca Código microcuenca / Franja 

hidrográfica Microcuenca 

Río Frío y otros directos 
al Cauca (Código: 2617) 

Aferentes Directos al 
Cauca Noroccidente 
(Código: 2617-040) 

2617-016 Quebrada Aguasclaras 

2617-005 Quebrada San Jorge 

Río Tapias y otros 
directos al Cauca 
(Código: 2616) 

Río Maiba  (Código: 2616-
084) 2616-084-052 Quebrada del Palo 

Río Pacora  (Código: 2616-
036) 

2616-006 Sin nombre 
2616-036-023 Sin nombre 
2616-049 Sin nombre 
2616-028 Sin nombre 
2616-026 - 2616-027 Q. Calzones, Doña María 
2616-012 - 2616-015 Q. Herradura , Yala 
2616-036-029 Quebrada Bareño 
2616-016 Quebrada Cajones 
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Subzona 
hidrográfica Subcuenca Código microcuenca / Franja 

hidrográfica Microcuenca 

2616-051 Quebrada El Rayo 
2616-036-025 Quebrada Guarbarada 
2616-039 Quebrada La Campana 
2616-036-034 Quebrada La Mica 
2616-045 Quebrada Papayal 
2616-036-055 Quebrada San Antonio 
2616-057 Quebrada Tatabrero 
2616-023 Quebrada Villaras 
2616-036 Río Pacora 

Río Pozo  (Código: 2616-
063) 

2616-063-054 - 2616-063-055 Q. Aliñadero, La Palma 
2616-063-034 Quebrada Calentaderos 
2616-063-080-047-46 Quebrada El Cedral 
2616-063-080-047-03 Quebrada El Cedrito 
2616-063-080-047-44 Quebrada El Jardín 
2616-063-103-025 Quebrada El Niño 
2616-063-080-005 Quebrada La Frisolera 
2616-063-056 Quebrada La Soledad 
2616-063-080-005-21 Quebrada La Tesalia 
2616-063-052 Quebrada San Bartolo 
2616-063-103-005 Quebrada San Pedro 
2616-063-080 Río Chambery 
2616-063-080-047 Río Pocito 
2616-063 Río Pozo 
2616-063-103 Río San Lorenzo 

Río Tapias - Tareas  
(Código: 2616-114) 2616-114 Río Tapias 

Río Arma (Código: 
2618) 

Río Arma  (Código: 2618-
001) 

2618-001-063 Cañada El Limón 
2618-001-074 Cañada Monte 
2618-001-013 Cañada Naranjo 
2618-001-016 Cañada Sardinero 
2618-001-002 - 2618-001-008 Q. El Diablo - Chile 
2618-001-115 - 2618-001-118 Q. Los Frailes, La Palma 
2618-001-050 Quebrada Barbosa 
2618-003 Quebrada Cambumbia 
2618-001-100 Quebrada Candelaria 
2618-001-078 Quebrada Chorrera 
2618-001-073 Quebrada Chorrohondo 
2618-001-084 Quebrada Cochino 
2618-001-031 Quebrada Coles 
2618-001-015 Quebrada El Oro 
2618-001-133-062 Quebrada El Retiro 
2618-001-053 Quebrada El Salado 
2618-001-035 Quebrada Guaco 
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Subzona 
hidrográfica Subcuenca Código microcuenca / Franja 

hidrográfica Microcuenca 

2618-001-133-061 Quebrada Guayaquil 
2618-001-128 Quebrada La Picarra 
2618-001-129 Quebrada La Selva 
2618-001-094 Quebrada Peñoles 
2618-001-133-012-01 Quebrada Pintada 
2618-001-028 Quebrada Pito 
2618-001-034 Quebrada Pore 
2618-001-020 Quebrada Quereña 
2618-001-133-012 Quebrada San Antonio 
2618-001-133-013 Quebrada San Rafael 
2618-001-113 Quebrada Santa Lucia 
2618-001 Río Arma 
2618-001-133 Río San Félix 
2618-001-110 Río Tarcará 

Río Chinchiná (Código: 
2615) 

Río Chinchiná  (Código: 
2615-002) 2615-002-115 Quebrada La Siberia 

Río Guacaica  (Código: 
2615-002-002) 

2615-002-002-147 Quebrada San Pablo 
2615-002-002-145 Quebrada San Pedro 
2615-002-002-093 Río Blanco 
2615-002-002 Río Guacaica 

Río Guarinó (Código: 
2302) 

Río Guarinó  (Código: 
2302-001) 

2302-001 Margen Izquierdo Río Guarinó - 
Cuenca Baja 

2302-001-081-020 - 2302-001-081-
021 

Q. La Plata, La Arenosa 
2302-001-014 Quebrada Casanguillas 
2302-001-093 Quebrada El Contento 
2302-001-124 Quebrada El Retiro 
2302-001-132-008 Quebrada El Salado 
2302-001-132-015 Quebrada El Silencio 
2302-001-081-011 Quebrada La Laguna 
2302-001-169 Quebrada La Sonora 
2302-001-104 Quebrada La Suecia 
2302-001-129-008 Quebrada Mesones No 2 
2302-001-132-007 Quebrada Minas 
2302-001-129 Quebrada Salado 
2302-001-073 Quebrada Santa Bárbara 
2302-001 Río Guarinó 
2302-001-132 Río Hondo 
2302-001-075-026 Río La Unión 
2302-001-081 Río Perrillo 
2302-001-072 Río San Juan 
2302-001-075 Río Santo Domingo 

Río La Miel (Código: 
2305) 

Río La Miel  (Código: 
2305-001) 

2305-001-001 - 2305-001-006 Cañada La Caridacita, Caño El 
Converso 

2305-001-013 Caño La Esperanza 
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Subzona 
hidrográfica Subcuenca Código microcuenca / Franja 

hidrográfica Microcuenca 

2305-001-012-057-60 Quebrada El Chochal 
2305-001-012-004 Quebrada El Jagual 
2305-001-054 Quebrada Fraguas 
2305-001-007 Quebrada Juan Domínguez 
2305-001-012-023 Quebrada La Bejuca 
2305-001-168-003-08 Quebrada La Esmeralda 
2305-001-014 Quebrada La Pardo 
2305-001-026-025 Quebrada La Quiebra 
2305-001-012-019 Quebrada Larga 
2305-001-170 Quebrada Los Sainos 
2305-001-012-056 Quebrada Riachuelo 
2305-001-111 Quebrada San Lorenzo 
2305-001-026-027 Quebrada San Luis 
2305-001-012-013 Quebrada San Pedro 
2305-001-026-004 Quebrada Santa Bárbara 
2305-001-012-057 Quebrada Santa María 
2305-001-168-003-33 Quebrada Santa Rosa 
2305-001-071 Quebrada Tasajos 
2305-001 Río La Miel 
2305-001-012 Río Manso 
2305-001-026 Río Moro 
2305-001-168 Río Pensilvania 
2305-001-168-003-13 Río Pichincha 
2305-001-168-014 Río Salado 
2305-001-026-035 Río San Antonio 
2305-001-168-003 Río Tenerife 

Río Samaná  (Código:  
2305-001-008) 

2305-001-008-054 - 2305-001-008-
057 -  2305-001-008-058 -  2305-
001-008-059 

Q. Dosquebradas, Yarumal, 
Sirpial, Patonales 

2305-001-008-086 - 2305-001-008-
089 - 2305-001-008-094 

Q. El Congreso, Chorro Rico, 
Las Mulatas, Otras 

2305-001-008-119 - 2305-001-008-
120 Q. Naranjales, Guayacán 

2305-001-008-105 - 2305-001-008-
111 Q. Negra, La Rica 

2305-001-008-029 - 2305-001-008-
035 - 2305-001-008-036 

Q. San Joaquín, El Edén, 
Fraguas 

2305-001-008-136 Quebrada Brujas 
2305-001-008-114-09 Quebrada del Congola 
2305-001-008-002 Quebrada El León 
2305-001-008-017 Quebrada El Rosario 
2305-001-008-064 Quebrada La Ciega 
2305-001-008-046 Quebrada La Concha 
2305-001-008-045 Quebrada La Laguna 
2305-001-008-114-11 Quebrada La Palma 
2305-001-008-122 Quebrada La Torre 
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Subzona 
hidrográfica Subcuenca Código microcuenca / Franja 

hidrográfica Microcuenca 

2305-001-008-113 Quebrada Las Mercedes 
2305-001-008-114-22 Quebrada Negra 
2305-001-008-039 Quebrada San Antonio 
2305-001-008-042 Quebrada San Roque 
2305-001-008-067-53 Río Claro 
2305-001-008-114 Río Dulce 
2305-001-008-067 Río Hondo 

 

Una de las características más importantes dentro del entorno asociado al complejo 

Sonsón, relacionado con la zona oriente, es que nacen gran cantidad de ríos y quebradas 

que alimentan la región y a la cuenca hidrográfica del Río Grande de La Magdalena, la 

cual se subdivide en cuatro hoyas hidrográficas las de los río Purnio, Doña Juan y 

Pontona, la del río la Miel y la del río Samaná Sur (Figura 35 y  

Tabla 20). Esta red hidrográfica ha permitido la identificación de al menos 14 proyectos 

hidroeléctricos que determinan la existencia en la región de 2 cuerpos de agua de magnitud 

considerable: la represa Miel I y la Laguna de San Diego (Plan de Manejo Parque Nacional 

Natural Selva de Florencia, 2009; Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Tarcará, 2008).  

Para la zona Noroccidental se tienen el río Arma, el cual nace en el sitio denominado Valle 

Alto en el páramo de San Félix, municipio de Pensilvania, por encima de los 3.500 m.s.n.m, el 

cual desciende rápidamente hasta los 2.000 m.s.n.m en la desembocadura del río Perrillo hasta su 

recorrido hasta la desembocadura en el río Cauca. La cuenca del río Arma, se encuentra en 

jurisdicción de los municipios de Abejorral, Sonsón, La Unión, Montebello y Santa Bárbara en el 

departamento de Antioquia y en el departamento de Caldas, en los municipios de Aguadas, 

Salamina y su nacimiento en el municipio de Pensilvania. El cauce del río, en buena parte de su 

recorrido, sirve de límite entre los departamentos de Antioquia y Caldas. Actualmente se 
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desarrolla en esta cuenca un proyecto para la generación de energía eléctrica llamado Encimadas 

de la hidroeléctrica HIDROARMAS S.A.S. E.S.P.  

 

Figura 35.  Subzonas hidrográficas en el entorno regional del complejo Sonsón. 

 
Tabla 20. Subzonas hidrográficas en el entorno regional del complejo de páramo Sonsón.  

Subzona hidrográfica 
Área (ha) de la subzona 
hidrográfica al interior 

del entorno regional 

% área respecto al 
entorno 

Río La Miel (2305) 161.930,6 47,5% 
Río Tapias y otros directos al Cauca (2616) 67.619,2 19,9% 
Río Guarinó (23012) 62.707,9 18,4% 
Río Arma (2618) 47.819,2 14,0% 
Sin información (2302) 367,6 0,1% 
Río Chinchiná (2615) 118,6 0,0% 
Río Frío y otros directos al Cauca (2617) 8,1 0,0% 
Totales 340.571,3 100% 
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Respecto a la representatividad de las subzonas hidrográficas, de las seis que interceptan el 

entorno regional, la denominada “Aferentes Directos al Cauca Oriente” traslapa una proporción 

correspondiente al 48,6% de su área (Gráfico 11).  Las subzonas río Chinchiná (118,6 ha) y 

Aferentes Directos al Cauca Occidente (8,1 ha) no se consideran representativas para efectos de 

análisis, para las demás subzonas hidrográficas su extensión se encuentra totalmente traslapada 

con el entorno. 

 

Gráfico 11. Subzonas hidrográficas en el entorno regional del complejo Sonsón. 

 

Respecto a la representatividad de las subcuencas, de las seis que interceptan el entorno 

regional, la del río Pozo traslapa una proporción correspondiente al 83,3% de su área total; para 

las demás subcuencas su extensión se encuentra totalmente traslapada con el entorno (Figura 36, 

Tabla 21 y Gráfico 12). 
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Figura 36. Subcuencas en el entorno regional del complejo Sonsón. 

Tabla 21. Subcuencas en el entorno regional del complejo Sonsón. 

Subcuenca Área (ha) % área respecto al 
entorno 

Río La Miel 112.832,9 33,1% 
Río Guarinó 62.834,6 18,4% 
Río Samaná 49.097,7 14,4% 
Río Arma 47.819,2 14,0% 
Río Pozo 41.912,5 12,3% 
Río Pacora 25.706,7 7,5% 
Sin información 367,6 0,1% 
Totales 340.571,3 100% 
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Gráfico 12. Subcuencas en el entorno regional de los complejos de páramo Los Sonsón. 

 

Respecto a la representatividad de las microcuencas, de la totalidad de las mismas que 

interceptan el entorno regional, la microcuenca del río Chambery y La Quebrada Calentaderos 

traslapan una proporción de 41,3% y 30,8% respectivamente de su área total; para las demás 

microcuencas y franjas hidrográficas su extensión se encuentra totalmente traslapada con el 

entorno (Figura 37 y Tabla 22). 

 
Figura 37. Microcuencas en el entorno regional del complejo Sonsón. 
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Tabla 22. Microcuencas en el entorno regional del complejo Sonsón. 
Id Microcuencas Área 

(ha) 
% 

20 Río La Miel 26.223,7 7,7% 
104 Río Guarinó 18.047,1 5,3% 

17 Río Manso 10.821,6 3,2% 
44 Río Moro 8.962,9 2,6% 
90 Río Pensilvania 8.644,6 2,5% 
92 Río Pocito 8.504,2 2,5% 
72 Río Tenerife 8.501,8 2,5% 
74 Río Pozo 8.293,3 2,4% 
35 Río Hondo 7.108,8 2,1% 
55 Río Pacora 7.079,9 2,1% 
62 Río Dulce 6.993,6 2,1% 

112 Río Santo Domingo 6.172,6 1,8% 
83 Río Arma 5.353,6 1,6% 
96 Río Salado 5.028,8 1,5% 
86 Río San Félix 4.477,5 1,3% 
88 Quebrada Negra 4.310,9 1,3% 
95 Río Hondo 4.119,3 1,2% 
81 Quebrada La Frisolera 4.098,0 1,2% 
52 Río Tarcara 4.094,6 1,2% 
45 Quebrada Santa Bárbara 4.008,8 1,2% 

139 Río San Antonio 3.958,0 1,2% 
91 Río Chambery 3.866,9 1,1% 

108 Quebrada Salado 3.704,2 1,1% 
75 Quebrada San Luis 3.638,5 1,1% 
89 Quebrada Tasajos 3.492,5 1,0% 
39 Quebrada Chorrera 3.406,4 1,0% 
31 Quebrada Pore 3.032,6 0,9% 
49 Río Claro 2.917,4 0,9% 
30 Quebrada El Jagual 2.837,2 0,8% 

107 Quebrada Santa Bárbara 2.739,0 0,8% 
70 Río San Lorenzo 2.678,6 0,8% 

110 Río La Unión 2.676,9 0,8% 
117 Q. La Plata, La Arenosa 2.627,2 0,8% 

37 Quebrada Bareño 2.572,3 0,8% 
24 Quebrada Quereña 2.509,4 0,7% 
16 Quebrada San Pedro 2.365,0 0,7% 

9 Quebrada La Concha 2.356,5 0,7% 
26 Quebrada La Pardo 2.300,6 0,7% 

100 Quebrada Los Sainos 2.278,0 0,7% 
98 Quebrada El Cedrito 2.274,5 0,7% 
25 Quebrada Larga 2.270,6 0,7% 
36 Quebrada La Bejuca 2.050,2 0,6% 

106 Río San Juan 2.014,8 0,6% 
15 Quebrada La Laguna 2.014,5 0,6% 
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Id Microcuencas Área 
(ha) 

% 
23 Quebrada Cajones 2.010,4 0,6% 

113 Quebrada La Suecia 1.996,9 0,6% 
101 Quebrada El Jardín 1.992,7 0,6% 

22 Quebrada Guaco 1.961,0 0,6% 
102 Quebrada La Sonora 1.912,5 0,6% 
109 Quebrada Mesones No 2 1.908,9 0,6% 
103 Quebrada El Salado 1.904,1 0,6% 

67 Q. Aliñadero, La Palma 1.901,8 0,6% 
53 Q. Negra, La Rica 1.823,0 0,5% 

126 Quebrada El Cedral 1.820,9 0,5% 
111 Quebrada El Retiro 1.741,2 0,5% 

46 Quebrada Santa María 1.733,8 0,5% 
84 Quebrada La Tesalia 1.721,0 0,5% 
51 Quebrada La Campana 1.690,8 0,5% 
57 Quebrada Las Mercedes 1.671,5 0,5% 
50 Quebrada San Antonio 1.670,8 0,5% 

127 Quebrada Guayaquil 1.665,0 0,5% 
78 Quebrada San Antonio 1.630,9 0,5% 
47 Quebrada El Chochal 1.586,4 0,5% 
21 Quebrada Coles 1.584,1 0,5% 
85 Río Pichincha 1.561,2 0,5% 
68 Quebrada La Soledad 1.555,0 0,5% 
79 Quebrada Fraguas 1.541,6 0,5% 

6 Quebrada San Antonio 1.536,5 0,5% 
97 Quebrada Casanguillas 1.530,1 0,4% 
63 Quebrada del Congola 1.496,0 0,4% 
65 Quebrada La Picarra 1.460,2 0,4% 
32 Quebrada Riachuelo 1.417,6 0,4% 
61 Quebrada La Torre 1.412,2 0,4% 
38  Sin información 1.367,4 0,4% 

118 Quebrada La Laguna 1.306,4 0,4% 
77 Quebrada Pintada 1.261,4 0,4% 
94 Quebrada El Silencio 1.252,7 0,4% 
43 Quebrada La Mica 1.242,0 0,4% 
42 Quebrada Guarbarada 1.240,3 0,4% 

105 Quebrada Minas 1.219,2 0,4% 
87 Quebrada El Retiro 1.207,8 0,4% 
11 Quebrada El Oro 1.186,8 0,3% 
64 Quebrada La Palma 1.177,4 0,3% 
58 Quebrada La Quiebra 1.120,1 0,3% 
69 Quebrada San Pedro 1.117,2 0,3% 

7 Quebrada Juan Domínguez 1.108,2 0,3% 
5 Quebrada El Rosario 1.078,7 0,3% 

54 Quebrada Santa Lucia 1.072,6 0,3% 
27 Quebrada Chorrohondo 1.025,4 0,3% 
66 Quebrada El Niño 1.009,1 0,3% 
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Id Microcuencas Área 
(ha) 

% 
71 Quebrada Santa Rosa 996,1 0,3% 
99 Quebrada San Lorenzo 995,6 0,3% 

138 Quebrada La Esmeralda 862,6 0,3% 
82 Quebrada San Rafael 736,3 0,2% 

4 Quebrada San Roque 722,5 0,2% 
137 Caño La Esperanza 721,9 0,2% 
133 Quebrada Calentaderos 665,9 0,2% 
141 Quebrada Cambumbia 627,7 0,2% 
136 Quebrada El Contento 616,3 0,2% 
134 Quebrada San Bartolo 388,3 0,1% 

29 Cañada Monte 288,2 0,1% 
120 Quebrada La Siberia 34,5 0,0% 
115 Quebrada San Pablo 28,7 0,0% 
116 Río Guacaica 28,6 0,0% 

93 Quebrada del Palo 24,9 0,0% 
119 Río Blanco 22,3 0,0% 
114 Río Tapias 8,4 0,0% 
129 Quebrada San Pedro 4,7 0,0% 

60 Quebrada San Jorge 1,1 0,0% 
Subtotal microcuencas 304.632,4 89,4% 

 

Respecto a los drenajes asociados al complejo Sonsón, se observa que el río la Miel es el de 

mayor longitud y el que mayor cantidad de drenajes secundarios tienen asociados; seguido por el 

río Tapias y otros directos al cauca (Tabla 23, Tabla 24, y  Figura 38, Figura 39, Figura 40, 

Figura 41). 

Tabla 23. Drenajes principales en cuencas asociadas al entorno regional del complejo Sonsón. 
Subzona hidrográfica Longitud en Km Nombre río Longitud (m) 

Río Tapias y otros 
directos al Cauca (2616) 211,3 

Río Pozo 57.862 
Río Pocito 38.717 
Río Pacora 37.156 
Río Chambery 31.200 
Río Cauca Aferentes Directos Al 30.759 
Río San Lorenzo 15.475 
Río Cauca Aferentes Directos Al 99 
Río Cauca Cca Río Arma 3 

Río Arma (2618) 98,7 

Río Arma 63.753 
Río San Félix 17.275 
Río Tarcara 15.402 
Río Cauca Cca Río Arma 2.219 

Río Guarinó (2302) 165,5 Río Guarinó 90.016 
Río Perrillo 21.341 
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Subzona hidrográfica Longitud en Km Nombre río Longitud (m) 
Río Santo Domingo 19.721 
Río Hondo 14.407 
Río San Juan 10.922 
Río La Unión 8.581 
Río Magdalena Cca Río Guarinó 553 

Río La Miel (2305) 528,7 

Río La Miel 197.940 
Río Manso 61.154 
Río Samaná 52.042 
Río Moro 44.747 
Río Pensilvania 37.238 
Río Dulce 28.703 
Río Salado 27.346 
Río Hondo 25.880 
Río Tenerife 21.056 
Río San Antonio 14.163 
Río Claro 11.289 
Río Pichincha 7.158 
Río Magdalena Aferentes 6 

Total drenajes principales 1.004,2 - 1.004.182 
 

 

Figura 38. Drenajes principales en subzonas hidrográficas asociadas al entorno regional para los 
complejos de páramo Sonsón. 
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Figura 39. Drenajes secundarios en subzona hidrográfica asociados al entorno regional para el 
complejo Sonsón Zona Noroccidental.  

 

 

Figura 40. Drenajes secundarios en subzona hidrográfica asociados al entorno regional para el 
complejo Sonsón Zona Suroriental. 
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Figura 41. Drenajes secundarios en subzona hidrográfica asociados al entorno regional para el 
complejo Sonsón Zona Oriental. 

 
Tabla 24. Extensión de drenajes secundarios en subzonas hidrográficas asociadas al entorno 
regional para los complejos de páramo Sonsón. 

Cuenca 

Extensión  
drenajes 

secundarios 
(Km) 

% 

Río La Miel (2305) 3577,5 41,7% 
Río Tapias y otros directos al Cauca (2616) 2045,6 23,8% 
Río Arma (2618) 1632,7 19,0% 
Río Guarinó (2302) 1326,5 15,5% 
Totales 8582,3 100% 
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Gráfico 13. Extensión de drenajes secundarios por subzona hidrográfica asociados al entorno 
regional para los complejos de páramo Sonsón. 

 

Con relación a los humedales (Figura 42),  de las 38,7 ha que estos ocupan en el entorno 

regional, el 71,2% corresponde a zonas pantanosas y 28,8% a turberas (Tabla 25 y Gráfico 14).  

El área de humedales representa el 0.0114% del entorno, por lo que el abastecimiento hídrico de 

la población tiene como componente principal la acumulación que se realiza sobre la red de 

corrientes. 

Las figuras, tablas y gráficos, fueron elaborados por los autores de la revisión con 

información geográfica Capa Uso y/o cobertura del suelo 2010, Nivel 2, Metodología Corine 

Land Cover suministrada por Corpocaldas, 2011. 
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Figura 42. Zonas pantanosas y turberas asociadas al entorno regional para el complejo 
de páramo Sonsón. 

 
 
Tabla 25. Zonas pantanosas y turberas asociadas al entorno regional para el complejo de páramo 
Sonsón. (Capa Uso y/o cobertura del suelo 2010, nivel 2). 
Áreas húmedas continentales Área (ha) % 

Zonas pantanosas 27,5 71,2% 
Turberas 11,1 28,8% 
Totales 38,7 100% 

 

 

Gráfico 14. Zonas pantanosas y turberas asociadas al entorno regional para el complejo de páramo 
Sonsón. (Capa Uso y/o cobertura del suelo 2010, nivel 2). 
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Con relación a los complejos de humedales altoandinos del entorno regional, estos están 

ubicados en su mayoría en las zonas altas de las cuencas más importantes del departamento 

(Figura 43 y Tabla 26), desde el punto de vista de aprovisionamiento de recurso hídrico para los 

municipios más importantes; por tanto, su papel como reguladores del recurso es invaluable. 

Muchos de los humedales identificados son la fuente alimentadora de los nacimientos que dan 

vida a los grandes ríos de donde se abastecen numerosos acueductos veredales y/o municipales. 

 

Figura 43. Humedales Altoandinos asociados al entorno regional del complejo de páramo Sonsón. 

Tabla 26. Humedales altoandinos asociados al entorno regional para el complejo de páramo 
Sonsón. 

Subzona hídrográfica Área (ha) de humedales 
altoandinos por cuenca % 

Río Guarinó 158,3 73,8% 
Río Arma 47,4 22,1% 
Río Tapias y otros directos al Cauca 8,0 3,7% 
Río Chinchiná 1,0 0,5% 
Total general 214,6 100% 
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Gráfico 15. Representatividad de los humedales Altoandinos por subzonas hidrográficas asociadas al 
entorno regional para los complejos de páramo Sonsón. 

 
Tabla 27. Área de los Humedales Altoandinos asociadas al entorno regional para el complejo de 
páramo Sonsón. 

Complejo de humedales altoandinos Área (ha) % 

% del complejo de 
humedales al interior del 

entorno regional respecto a 
la totalidad de su extensión 

Complejo Rio Guarinó 6.087,4 58,1% 100% 
Complejo Rio Arma 3.256,1 31,1% 100% 
Complejo Rio Perrillo 1.023,2 9,8% 72,4% 
Complejo Rio Chinchiná 61,5 0,6% 1,2% 
Complejo Rio Guacaica Parte Alta 50,3 0,5% 8,1% 
Totales 10.478,5 100%   
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Figura 44. Complejo de humedales asociadas al entorno regional para el complejo de páramo 
Sonsón. 

 
Tabla 28. Complejo de humedales asociadas al entorno regional para el complejo de páramo 
Sonsón. 

Complejo de humedales Área (ha) % 
Complejo Río Claro 7.011,2 29,4% 
Complejo Río Guarinó 6.087,4 25,6% 
Complejo Río Chinchiná 4.976,5 20,9% 
Complejo Río Molinos 2.127,3 8,9% 
Complejo Río Perrillo 1.149,4 4,8% 
Complejo Quebrada Romerales 1.074,2 4,5% 
Complejo Río Arma 770,8 3,2% 
Complejo Río Guacaica Parte Alta 622,3 2,6% 
Totales 23.819,2 100% 

 



104 
 

 

 

Gráfico 16. Complejo de humedales asociadas al entorno regional para el complejo de páramo 
Sonsón. 

 
Oferta-Demanda del Recurso Hídrico 

La oferta del recurso hídrico está directamente relacionada con el estado de los ecosistemas 

de alta-montaña-páramo, selva alto andina, humedales, y con el estado y capacidad de regulación 

de caudales de la cobertura de zonas altas y media de las cuencas. Según datos de Proagua 

(2006) los índices de escasez proyectado hasta el año 2025, tomando como referencia el 

crecimiento en población y la reducción en cantidad de agua disponible, señala que se superan 

cifras del 10% para las cuencas del río Chinchiná desde el año 2008 de los Aferentes Directos al 

Cauca, a partir del año 2019 (Tabla 29). 

Tabla 29. Oferta y demanda de las subcuencas del entorno regional del complejo Sonsón. 
Subcuencas Oferta (l/seg) Demanda (l/seg) 

Río Chinchiná 15.038,20 13.405,80 
Río la Miel 47.738,9 183,2 
Río Pozo-Maibá 7.281,7 173,4 
Aferentes directos al Cauca 3.236,50 163,8 
Río Arma 6.730,80 144,9 
Río Guarinó 13.349,70 130,2 
Río Tapias Tareas 4.433,3 99 
Río Pacora 3.440,9 66,2 
Río Samaná 21.269,2 41,8 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión a partir del PGAR 2007-2019 de Corpocaldas. 



105 
 

 

También se obtuvo a partir de los datos presentes en el PGAR de Corpocaldas (2007), el 

índice de escasez de los municipios que hacen parte del entorno regional asociado al complejo 

Sonsón. Dicho índice de escasez, representa la demanda de agua que ejercen en su conjunto las 

actividades económicas y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica 

disponible (neta). Un índice de escasez con un valor menor al 10%, se categoriza como bajo, 

pues no se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico; valores entre el 10% y 

20% se categorizan como moderados, e indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo 

en un factor limitador del desarrollo (IDEAM, 2004). 

De acuerdo al índice de escasez se observa que no existen presiones importantes sobre el 

recurso hídrico, por parte de los municipios relacionados con este entorno, pues todos se 

encuentran por debajo del 10% (Tabla 30). Es importante aclarar que la alta oferta media anual 

que aparece para La Dorada se debe a que este toma gran cantidad de agua para sus actividades 

del río Magdalena, cuya cantidad en m3 disponible es muy alta al compararla con la demanda del 

municipio.  

Tabla 30. Demanda, Oferta de agua, Índice de escasez para los municipios del entorno regional 
del complejo Sonsón. 

Municipio Demanda anual 
(millones de m3) 

Oferta media 
anual (millones 

de m3) 

Índice de 
escasez (%) 

Marquetalia 0,95 145,01 1,31 
Manzanares 2,19 347,86 1,25 
Salamina 2 383,87 1,03 
Aguadas 3,34 7,16 0,93 
Pacora 1,39 309,04 0,90 
Pensilvania 1,9 1102,7 0,34 
Marulanda 0,7 587,71 0,24 
Victoria 1,22 1.083,09 0,22 
Samaná 2,69 3.151,23 0,17 
La Dorada 5,79 120.829,81 0,01 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión a partir del PGAR 2007-2019 de Corpocaldas. 
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5.1.6 Cobertura de la tierra 

La cobertura comprende todo lo que ocupa un espacio determinado dentro de un ecosistema 

y su conocimiento es indispensable para definir, determinar y cartografiar unidades ecológicas 

homogéneas. El conocimiento de la cobertura y uso de la tierra constituye uno de los aspectos 

más importantes dentro del análisis físico biótico, indispensable no sólo en la caracterización y 

espacialización de las unidades de paisaje, sino también, por su influencia en la formación y 

evolución de los suelos (EOT Miranda-Cauca, Sin fecha).  

El cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal asociados a la fragmentación del hábitat es 

uno de los más severos efectos de las actividades antrópicas en la faz de la tierra (Soulé y Orians, 

2001). A nivel regional, dicho proceso genera la reducción de la cubierta vegetal, el detrimento 

de los recursos forestales, el deterioro físico y químico del suelo, alteración del balance hídrico y 

la desestabilización de cuencas; a nivel global altera el albedo y el balance de agua atmosférica, 

pudiendo afectar los patrones climáticos y contribuir al calentamiento global (Meli, 2003). Otra 

de las consecuencias es la reducción y fragmentación del hábitat con la consecuente disminución 

de la biodiversidad, y la eliminación de la variabilidad genética de las poblaciones y especies 

(Brooks et al., 2002) sumado a una clara pérdida de los servicios ambientales y bioculturales 

(Otegui–Acha, 2007). 

Con el fin de realizar un análisis frente al uso y cobertura del suelo dentro del entorno 

regional asociado al complejo Sonsón, se emplearon capas de información de cobertura y uso del 

suelo, metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, escala 1:25.000, para los años 

2002 y 2010, con las cuales se pudieron realizar comparaciones que permitieron observar 

cambios y tendencias de transformación (Figura 45). 
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Figura 45. Cobertura y uso del suelo 2002 y 2010 para el entorno regional del complejo de páramo 
Sonsón (Nivel 1). 

 
En un término de ocho años de uso del suelo, no se observaron cambios significativos, las 

áreas de cobertura se mantienen similares. Comparando el año 2010 con el 2002, las coberturas 

asociadas a territorios agrícolas han aumentado un 2%. Las coberturas asociadas a bosques y 

áreas seminaturales en el lapso mencionado, han disminuido un 3% (Tabla 31 y Gráfico 17). 

Tabla 31. Cobertura del suelo al año 2002 y 2010 para el entorno regional, complejo Sonsón 
(Nivel 1). 

Coberturas 
2002 2010 

Área (ha) % Área (ha) % 
Territorios agrícolas 208182,6 61,1% 216.654,90 63,6% 
Bosques y áreas seminaturales 128339,0 37,7% 119.509,90 35,1% 
Superficies de agua 2067,1 0,6% 3.406,90 1,0% 
Territorios artificializados 733,7 0,2% 645,3 0,2% 
Areas húmedas ---   38,7 0,0% 
Sin información 1248,9 0,4% 315,8 0,1% 
Total general 340.571,3 100% 340.571,3 100% 
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Gráfico 17. Cobertura del suelo al año 2002 y 2010 para el entorno regional, complejo Sonsón 
(Nivel 1). 

 
A partir de las coberturas (metodología Corine Land Cover) generalizadas a nivel 2, se 

realizó un análisis de coberturas agrupando algunas de ellas para generar capas de información 

de uso del terreno, que se pudieran comparar en el intervalo de tiempo de 8 años. Las categorías 

se agruparon de la siguiente forma: 

Nivel 2 Categoría (agrupado del nivel 2) Simbología 

Bosques 
Bosques  Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva 

Cultivos anuales o transitorios Cultivos   Cultivos permanentes 
Pastos Pastos 

 Aguas continentales 

Otras coberturas 

Inexistente (se 
tuvieron en 
cuenta estas 

coberturas solo 
para efectos de 

cálculos, no para 
el mapa) 

Áreas abiertas sin o con poca 
vegetación 
Áreas agrícolas heterogéneas 
Áreas húmedas continentales 

Zonas Industriales o comerciales y 
redes de comunicación 

Zonas de extracción minera y 
escombrera 
Zonas urbanizadas 
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Visualmente se identifica en la Figura 46, los cambios en el uso y la cobertura del terreno 

entre el 2002 y el 2010. Se observa que la cobertura de pastos disminuyen en unas áreas y 

aumentan en otras, característica que se hace más visible en las cercanías del complejo de 

paramos, donde se sabe se concentra la mayor cantidad de ganado vacuno de vocación lechera. 

Igual comportamiento presenta la cobertura de bosques, la cual se encuentra muy fraccionada, 

creando islas dentro del entorno y en especial en cercanías del complejo de páramos. Con 

relación a la cobertura de cultivos, se observa que esta se ha estado concentrando en una zona 

específica del entorno regional, lo cual es coincidente con el tipo de suelo que genera mejores 

condiciones para este fin.   

 

Figura 46. Comparativo del uso del terreno para los años 2002 y 2010 en el entorno regional 
complejo Sonsón. 
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Es evidente al observar el Gráfico 18, la variación de las coberturas analizadas, en esta caso 

disminución de área de Pastos y Bosques, Cultivos y aumento de Otras coberturas. 

Cabe resaltar el aumento en área de uso del terreno de Otras coberturas (aguas continentales, 

áreas abiertas sin o con poca vegetación, áreas agrícolas heterogéneas, áreas húmedas 

continentales, zonas Industriales o comerciales y redes de comunicación, zonas de extracción 

minera y escombrera, zonas urbanizadas, sin información) la cual ha sido del 3,9% entre el 

periodo analizado; situación que refleja los diferentes usos del terreno que se vienen dando 

dentro del territorio.    

 

Gráfico 18. Comparativo del uso del terreno para los años 2002 y 2010 en el entorno regional 
complejo Sonsón. 

 

Al observar dicho comportamiento frente a las coberturas, esta vez visto desde el contexto 

municipal, se identifica que el municipio de Marquetalia es el que mayor área de su territorio 

tiene dispuesta en uso agrícola (93,3%), mientras Norcasia es el municipio con mayor proporción 

de su territorio distribuido en bosques y áreas seminaturales (48,1%) (Tabla 32). 
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Tabla 32. Área de cobertura y/o uso del terreno por municipio al 2010 del entorno regional del 
complejo Sonsón. 

Aguadas 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 37.482,90 78,76% 
Bosques y áreas seminaturales 9.742,10 20,47% 
Superficies de agua 275,9 0,58% 
Territorios artificializados 82,7 0,17% 
Sin información 8,3 0,02% 
Totales 47.592,00 100% 

La Dorada 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 3.883,70 78,10% 
Bosques y áreas seminaturales 820,6 16,50% 
Superficies de agua 247,4 5,00% 
Territorios artificializados 9,8 0,20% 
Sin información 5,7 0,10% 
Áreas húmedas 3 0,10% 
Totales 4.970,10 100% 

Manzanares 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 12.605,00 63,70% 
Bosques y áreas seminaturales 6.949,70 35,10% 
Superficies de agua 126,2 0,60% 
Territorios artificializados 86,8 0,40% 
Sin información 7 0,00% 
Totales 19.774,80 100% 

Marquetalia 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 8.236,50 93,30% 
Bosques y áreas seminaturales 485 5,50% 
Territorios artificializados 57 0,60% 
Superficies de agua 40,7 0,50% 
Sin información 5,9 0,10% 
Totales 8825,1 100% 

Marulanda 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 20.080,30 53,10% 
Bosques y áreas seminaturales 17.711,30 46,80% 
Superficies de agua 23,9 0,10% 
Sin información 11,8 0,00% 
Áreas húmedas 11,1 0,00% 
Territorios artificializados 9,9 0,00% 
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Totales 37.848,30 100% 

Norcasia 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 11.122,80 49,30% 
Bosques y áreas seminaturales 10.848,60 48,10% 
Superficies de agua 542,9 2,40% 
Territorios artificializados 31,2 0,10% 
Áreas húmedas 24,6 0,10% 
Sin información 0 0,00% 
Totales 22.570,10 100% 

Pacora 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 20.721,70 80,70% 
Bosques y áreas seminaturales 4.818,60 18,80% 
Superficies de agua 86,9 0,30% 
Territorios artificializados 49,6 0,20% 
Sin información 0,4 0,00% 
Totales 25.677,20 100% 

Pensilvania 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 25.519,90 50,80% 
Bosques y áreas seminaturales 24.016,90 47,80% 
Superficies de agua 384,8 0,80% 
Sin información 263,2 0,50% 
Territorios artificializados 82,3 0,20% 
Totales 50.267,20 100% 

Salamina 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 30.666,80 79,40% 
Bosques y áreas seminaturales 7.819,70 20,20% 
Territorios artificializados 90,1 0,20% 
Superficies de agua 58,6 0,20% 
Totales 38.635,30 100% 

Samaná 

Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 
Territorios agrícolas 41.805,70 55,00% 
Bosques y áreas seminaturales 32.952,50 43,30% 
Superficies de agua 1.248,50 1,60% 
Territorios artificializados 69,2 0,10% 
Sin información 2,4 0,00% 
Totales 76.078,20 100% 

Victoria 
Cobertura y/o uso a 2010 Área (ha) % 

Territorios agrícolas 4.529,60 54,40% 
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Bosques y áreas seminaturales 3.344,80 40,10% 
Superficies de agua 371 4,50% 
Territorios artificializados 76,6 0,90% 
Sin información 10,9 0,10% 
Totales 8.333,00 100% 

 

5.1.7 Biomas 

Se entiende por Bioma, el conjunto de ecosistemas de alta similitud biotipológica y 

fisionómica, estos pueden dividirse en biomas zonales, ecotonales y azonales. Los zonales son de 

distribución latitudinal, donde se asocian factores climáticos asimilables a la distribución 

altitudinal en bajas elevaciones, estrechamente relacionados con factores climáticos. De tal 

forma se consideran orobiomas o biomas de montaña aquellos que están condicionados por 

factores de elevación y se sitúan en las montañas por encima de los biomas zonales. Los biomas 

ecotonales (incluyendo zonoecotonales y oreocotonales) son aquellos biomas transicionales entre 

biomas geográficamente contiguos. Biomas azonales son aquellos que no están directamente 

relacionados con el clima, la elevación sobre el nivel del mar, etc; y están determinados por 

factores tales como la escasez de nutrientes en los suelos (peinobiomas), características azonales 

del suelo (pedobiomas), salinidad (halobiomas), inundación (helobiomas), etc. (Hernández, Sin 

fecha). 

De acuerdo con el Plan de acción Corpocaldas 2013-2015; en Caldas existen dos provincias 

biogeográficas bien definidas con cinco orobiomas, dos zonobiomas y un heliobioma, de los 

cuales se tienen dentro del entorno asociado al complejo Sonsón, tres orobiomas (Orobioma 

andino cordillera central, Orobioma subandino cordillera central, Orobioma altoandino cordillera 

central), los dos zonobiomas (Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe y Zonobioma 

Húmedo Tropical del Cauca) y el helibioma (Helobioma del Magdalena) (Figura 47 y Tabla 33).   
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Figura 47. Clasificación de los biomas presentes en el entorno regional asociados al complejo 
Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por Corpocaldas. 

Tabla 33. Distribución de los biomas presentes en el entorno regional del complejo Sonsón. 
Bioma Área (ha) % 

Orobioma andino cordillera central 151.582,6 44,5% 
Orobioma subandino cordillera central 97.324,9 28,6% 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena- 59.838,6 17,6% 
Zonobioma Húmedo Tropical del Cauca 24.031,8 7,1% 
Orobioma altoandino cordillera central 7.235,4 2,1% 
Helobioma del Magdalena 504,8 0,1% 
Sin información 53,2 0,0% 
Total general 340.571,3 100% 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión a partir del Plan de Acción 2013-2015 de Corpocaldas. 
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5.2 Caracterización Sociocultural y Económica 

A continuación, se realiza la caracterización socio cultural y económica de los municipios 

definidos dentro de los criterios 1, 2 y 3 del entorno regional, que se relacionan con el complejo 

de páramos Sonsón; en este caso se incluyen los municipios de Aguadas, Manzanares, 

Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pacora, Pensilvania, Salamina y Samaná.  

Cabe anotar que los municipios de La Dorada y Victoria, no se vincularon completamente 

para el análisis de entorno regional, pues no cumplen en su totalidad con los criterios de 

definición del mismo; pero dado que el casco urbano de la Dorada toma agua directamente del 

río Guarinó y el de la Victoria de la quebrada Santa Rita (afluente del Guarinó), se mencionan 

para algunos temas donde la población de las cabeceras municipales y algunos centros poblados 

participan por uso de bienes y servicios, provistos por el ecosistema de páramo.  

Ocupación del territorio 

Dentro de los nueve municipios que conforman el entorno regional asociado al complejo de 

páramo Sonsón, y vinculando los centros poblados de la Dorada y Victoria que se asocian a 

cuencas del entorno, se lograron identificar 36 centros poblados (Figura 48) (incluyendo los 

municipios), de los cuales la mayoría de la población se concentra en Pensilvania y Samaná 

(Tabla 34), lo que refleja la ocupación de los mismos y por ende el uso de los diferentes bienes y 

servicios ambientales que ofrece la región. Esto apunta a la necesidad de manejo y conservación 

de los recursos que ofrecen zonas de vida como el páramo del cual se genera el agua para la 

mayoría de estos municipios. 

Tabla 34. Centros poblados en los municipios del entorno regional asociados al complejo de 
páramos Sonsón. 
Municipio Id mapa Centro poblado 

Aguadas 1 Aguadas 
28 Arma 

La Dorada 25 La Dorada 
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Municipio Id mapa Centro poblado 
42 Purnio 
53 Guarinocito 

Manzanares 

66 Aguabonita 
65 Las Margaritas 
67 Los Planes 
24 Manzanares 

Marquetalia 3 Marquetalia 
70 Santa Elena 

Marulanda 13 Marulanda 
71 Montebonito 

Norcasia 4 Norcasia 

Pácora 
74 Castilla 
26 Pácora 
75 San Bartolomé 

Pensilvania 

80 Arboleda 
81 Bolivia 
84 El Higuerón 
82 La Linda 
78 La Soledad Alta 
14 Pensilvania 
83 Pueblonuevo 
79 San Daniel 

Salamina 
9 Salamina 
91 San Félix 
92 Vereda La Unión 

Samaná 

94 Berlín 
95 Florencia 
93 Los Pomos 
96 Rancholargo 
16 Samaná 
97 San Diego 

Victoria 101 La Pradera 
6 Victoria 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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Figura 48. Centros poblados en los municipios del entorno regional asociados al  complejo de 
páramos Sonsón. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por Corpocaldas. 

 

Relaciones de territorialidad 

Las relaciones de territorialidad dentro del entorno regional están determinadas básicamente 

por la ubicación geográfica del lugar donde habitan los pobladores urbanos y rurales, y por las 

facilidades de acceso a los sitios de oferta de servicios, aspecto que determina el desarrollo de 

nexos e intercambios entre los municipios, estableciendo enlaces de tipo económico, educativo, 

recreativo y de salud; entre otros. En consecuencia estas relaciones se ven definidas en grado 

sumo por la existencia de las vías de comunicación y por la capacidad de provisión de servicios. 

Dentro del entorno regional asociado al complejo Sonsón, existe un relacionamiento directo 

gracias a las vías de comunicación, teniendo como principal la vía Panamericana, la cual se ubica 

en la parte sur del entorno y cuyo acceso directo se da solo para el centro urbano de la Dorada. 
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De esta vía se desprenden vías secundarias directas que van hacia los municipios de Manzanares, 

Marulanda, y Victoria; encontrándose además vías que se intercomunican entre estos, como la 

que comunica a Manzanares con Marquetalia y la Victoria, la que comunica a Manzanares con 

Pensilvania, y la que comunica a Marulanda con Salamina y Aguadas. Esta red vial permite la 

intercomunicación entre casi todos los municipios del entorno. 

Otro tipo de relacionamiento que se da entre los municipios del entorno asociado al 

complejo Sonsón, es el de servicios ecosistémicos, pues todos estos dependen directamente del 

recurso hídrico que tiene su origen en el páramo. Mediante este se han generado beneficios 

directos como la disponibilidad de agua para consumo humano, y las actividades agropecuarias, 

en especial la producción de café, actividad cuya producción y cultivo sigue siendo hoy día la 

principal actividad agrícola dentro de muchas zonas de los municipios del entorno. 

Existen además todo tipo de intercambios comerciales, especialmente de productos 

agropecuarios que se producen de acuerdo al piso térmico, que para el entorno es variable, pues 

existen condiciones edafoclimáticas que facilitan la producción de variedad de cultivos y 

animales, además de sus subproductos, los cuales son comercializados en diferentes zonas. Casos 

particulares Marulanda, conocido por la producción de lana de oveja con las que se hacen ruanas, 

cobijas y mantas; Aguadas, con la producción de iraca de la cual se extrae la fibra para la 

fabricación de su famoso sombrero Aguadeño; y Salamina, que produce papa y leche de calidad 

reconocida en el departamento. Todos esto productos son vendidos en diferentes municipios del 

entorno, principalmente ofertados en la capital del departamento.  

Población 

Para el caso del entorno regional asociado al complejo Sonsón, se observa de forma general 

que se presenta mayor población rural que urbana, sobresaliendo Pensilvania donde la población 
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rural tiene algo más del doble de la urbana; solo los municipios de Aguadas, Norcasia y 

Salamina presentan una tendencia inversa (Tabla 35). Este comportamiento muestra la 

importancia e influencia que puede tener la población rural dentro de este entorno frente al uso y 

manejo de los recursos naturales, y la necesidad de que muchas de las actividades relacionadas 

con mejoramiento de la calidad de vida de las personas de estos municipios tome muy en cuenta 

a aquellas que se ubican en la zona rural. 

Importante mencionar la población de la cabecera municipal de La Dorada, que según la 

proyección del DANE (2014) asciende a 68.933 habitantes y la de Victoria a 3.658 habitantes, 

haciendo del primer municipio el de mayor cantidad de pobladores para la zona oriente del 

departamento. 

Tabla 35. Población urbana y rural de los municipios del entorno local Sonsón según DANE 
(1993, 2005 y proyección 2014). 

Municipio 
Total Población Cabecera (Urbana) Resto (Rural) 

1993 2005 2014 1993 2005 2014 1993 2005 2014 

Aguadas 40.807 24.308 22.293 11.784 10.267 11.405 29.023 14.041 10.888 

Manzanares 29.079 25.104 24.919 11.399 9.853 9.838 17.680 15.240 15.066 

Marulanda 3.626 2.702 3.410 1.059 1.110 1.257 2.567 1.592 2.153 

Marquetalia 13.386 14.798 14.982 4.852 5.806 6.357 8.534 8.992 8.625 

Norcasia - 6.903 6.430 - 4.141 4.297 - 2.762 2.133 

Pácora 18.363 15.196 14.844 6.748 6.482 6.415 11.615 8.714 8.429 

Pensilvania 24.474 26.426 26.414 7.432 8.026 8.068 17.402 18.400 18.346 

Salamina 23.559 18.281 16.968 14.616 11.206 10.140 8.943 7.075 6.828 

Samaná                32.513 25.649 25.769                  4.616 4.978 5.119             27.897 20.671 20.650 
TOTAL 185.807 159.367 156.029 62.506 61.869 62.896 123.661 97.487 93.118 

Fuente. Elaborado por los autores de la revisión según datos del DANE Censos 1993, 2005 y Proyección 2014. 

Con base en la información obtenida de la proyección poblacional del DANE 2014, 

podemos concluir que para el entorno regional del complejo Sonsón, existe más población rural 

(93.118 habitantes) que urbana (62.896 habitantes) (Figura 49), lo cual es contrario a la 

tendencia actual de los países en vía de desarrollo, donde por 
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condiciones de empleo, educación, salud, servicios, etc.; la población rural migra a las ciudades, 

sin embargo en este caso por condiciones tal vez culturales y de arraigo, la distribucional 

poblacional es diferente.  

 

Figura 49. Población municipal desagregada en urbana y rural por proporciones. 

Fuente. Realizado por los autores del documento. 

Según la información Censal del DANE (2005), en el conjunto de municipios que hacen 

parte del entorno regional Sonsón conviven más de 138.154 personas.  De éstas 

aproximadamente el 33% se concentra en Pensilvania y Aguadas; por lo que estos lideran la 

demanda de bienes y servicios para esta región del departamento (Gráfico 19).  
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Gráfico 19. Población municipal. 

Fuente. Realizado por los autores de la revisión. 

Se observa que Pensilvania y Aguadas son los municipios con mayor densidad poblacional; el 

municipio de Marulanda es el de menor densidad, lo cual se entiende por el área de ocupación 

del mismo y la poca población que lo habita; situación que se debe entre otros aspectos a la falta 

de oportunidades laborales, tenencia extensiva de la tierra y ubicación del casco urbano con 

respecto a la vía de comunicación intermunicipal (Figura 50). 

 

Figura 50. Densidad de población del entorno regional asociado al complejo Sonsón. 
Fuente. Realizado por los autores del documento. 
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Respecto a la estructura de la población por sexo y grupos de edad, para los municipios del 

entorno regional relacionados con el complejo Sonsón, se observó según los datos del DANE 

(2005) que la población se encuentra distribuida en un 49,2% en hombres y un 50,8% en mujeres 

(Gráfico 20). 

 

Gráfico 20. Población por sexo. 

Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los 
boletines del censo general del DANE, 2005. 

 

Con relación a los rangos de edad se observa que en todos los municipios del entorno 

regional del complejo Sonsón, predomina la población de niños (0-9 años), pre-adolescentes (10-

14 años) y adolescentes (15-19 años) como se observa en las pirámides poblaciones del DANE 

(2005) relacionadas a continuación:   
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Pensilvania                  Aguadas 

              

  

    Samaná                Salamina 

                 

 

Manzanares         Pacora 
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Marquetalia     Norcasia 

                 

                       

Marulanda 

 

 

Al observar la dinámica demográfica, es fundamental el trabajo institucional orientado a 

posicionar el entorno regional del complejo de páramos Sonsón, identificando la responsabilidad 

social que debe asistir a la población para la conservación de los ecosistemas involucrados y la 

relación de estos con la sostenibilidad del área bajo el complejo. 
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Ahora, con respecto a cómo se reconocen las personas de los municipios del entorno 

regional del complejo Sonsón en relación a la pertenencia étnica, se identificó según el DANE 

(2005), que las etnias dentro de las cuales los encuestados podrían ubicarse eran negro, mulato, 

afrocolombiano o afrodesciente; palenquero, raizal e indígena.  

Se observa que solo una parte de la población se reconoce dentro del primer y último grupo, 

quedando un vacío donde no se logra identificar como se reconoce el resto de la población.  El 

mayor porcentaje de reconocimiento étnico se dio en el municipio de Norcasia con un 5.0% para 

el grupo identificado como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. En los municipios 

de Norcasia, Marulanda, Pacora y Pensilvania, se encontraron los mayores porcentajes de 

población que se reconoce como indígena (Gráfico 21). Cabe aclarar, que dentro del entorno 

regional definido para el complejo Sonsón, no se encuentran resguardos indígenas, consejos 

comunitarios o comunidades negras. 

 

Gráfico 21. Pertenencia Étnica de la población de los municipios en el entorno regional del complejo 
Sonsón. 

 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los boletines del censo general del DANE, 

2005. 
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Vivienda 

El tipo de vivienda que predomina dentro de los municipios del entorno regional del 

complejo Sonsón es la Casa (85%), seguida del Apartamento (12,4%) (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Tipos de vivienda que se encuentran en los municipios de entorno regional del complejo 
Sonsón. 

 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los boletines del censo general del DANE, 

2005. 
 

En cuanto los servicios públicos, se pude decir que todos los municipios, cuentan con buena 

cobertura de energía eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y Teléfono. Se observa que el servicio 

de gas domiciliario es al que menos acceso se tenía de acuerdo a información del DANE 2005. 

Se observa que los municipios con mayor cobertura de servicios son Salamina, Marulanda, 

Pacora y Aguadas (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. Cobertura de servicios públicos para los diferentes municipios del entorno regional del 
complejo Sonsón. 

 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los boletines del censo general del DANE, 

2005. 
 

Salud 

Mediante consulta en las páginas web de los municipios, y en el mapa de IPS de la 

Supersalud para Caldas, se pudo establecer la cantidad de instituciones prestadoras del servicio 

en cada uno de estos, donde solo aparecen las que se ubican en el área urbana; no se encontró 

información sobre instituciones en el área rural.  

Aguadas y Salamina concentran la mayor cantidad de entidades (14 y 5, respectivamente) 

dentro del entorno, entendido esto por la lejanía de estos municipios de la capital del 

departamento donde se encuentran la mayor cantidad de establecimientos. Esta situación los 

obliga a tener una buena capacidad para la atención de la salud, teniendo en cuenta además que 

estos reciben población de municipios aledaños (Gráfico 24). 
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Gráfico 24. Numero de instituciones prestadoras del servicio de salud en los municipios del entorno 
regional del complejo Sonsón. 

 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de las páginas 
web de los municipios. 

 

Según La Gobernación de Caldas (2011), la tasa bruta de mortalidad del departamento de 

Caldas viene presentando un descenso sostenido, en el año 2000 fue de 6,5, llegando en el 2011 a 

5,53; gracias al aumento de cobertura en salud, pero también al acceso a servicios de control de 

enfermedades crónicas. 

Educación 

Con relación a los niveles de educación, el DANE (2005) muestra para los diferentes 

municipios del entorno regional en el complejo Sonsón, que la mayoría de la población ha 

realizado estudios de básica primaria y secundaria, siendo muy bajo el nivel de estudios 

superiores y postgrado. Se observa que todos los municipios asociados a este complejo, existe un 

alto porcentaje de personas solo con estudios de básica primaria, seguida de educación 

secundaria. (Gráfico 25).  
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Gráfico 25. Nivel educativo de los municipios del entorno regional en el complejo 
Sonsón. 
 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los boletines del censo 
general del DANE, 2005. 

 

Se observa que los municipios de Samaná y Marquetalia, son los municipios con mayor 

cantidad personas que tienen estudios de básica primaria; Salamina y Manzanares de Secundaria; 

y Norcasia el de educación superior, a la vez que posee el mayor registro de personas sin ningún 

tipo de estudio. 

Se relaciona también, los niveles de analfabetismo dentro de los municipios del entorno 

regional asociado al complejo Sonsón, donde se logra identificar mediante información 

registrada en el DANE (2005), que el municipio con mayor nivel de analfabetismo tanto en la 

cabecera como en el resto, en población ≥ 5 años y población ≥ 15 años es Norcasia. Se 

identifica que la zona rural es la que mayor porcentaje refleja altos niveles de analfabetismo, 

sobresaliendo los niveles en el municipio de Norcasia y Marquetalia a nivel de cabecera (Gráfico 

26). 
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Gráfico 26. Nivel de analfabetismo en los municipios del entorno regional Sonsón. 

Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los boletines 
del censo general del DANE, 2005. 

 

En cuanto a la información relacionada con el número de centros educativos, la cual fue 

obtenida de las páginas oficiales de los municipios y del directorio de colegios excelentes 

OFECTUR S.A.S.; se relacionan las instituciones con educación preescolar, básica primaria, y 

secundaria.  

Los municipios de Samaná, Pensilvania y Aguadas concentran el mayor número de 

establecimientos educativos, correlacionándose con que estos municipios albergan alrededor del 

46% de la población que habita el entorno regional para el complejo de páramos de Sonsón ( 
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Gráfico 27).  
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Gráfico 27. Numero de instituciones educativas de los municipios del entorno regional en el 
complejo Sonsón. 

 
Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de los boletines del censo 
general del DANE, 2005. 

 

Empleo 

Dado que no se logró encontrar información específica sobre la situación laboral de cada 

uno de los municipios que integran el entorno regional del complejo Sonsón, se presenta la 

situación de empleo para todo el departamento de Caldas, según la Gran encuesta integrada de 

hogares del DANE (2007) (Gráfico 28). 
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Gráfico 28. Situación de empleo del departamento de Caldas. 

Fuente. Realizado por los autores del documento con información obtenida de la gran 
encuesta integrada de hogares del DANE (2007). 
 

El Gráfico 29 muestra que el 79,5% de la población está en edad de trabajar, de estos el 

46,1% se encuentran ocupados y el 41,4% corresponde a población económicamente activa. 

Respecto a los indicadores del NBI, definido por el DANE como como una medida de 

incidencia de la pobreza, es decir que señala cuántos pobres hay. Según esta metodología, se 

definen como pobres todas las personas que habitan en vivienda con una o más de las siguientes 

características: 1- Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de los materiales de 

construcción utilizados, 2- Viviendas con hacinamiento crítico (Más de tres personas por cuarto 

de habitación), 3-Vivienda sin acueducto o sanitario, 4- Viviendas con alta dependencia 

económica (más de tres personas por miembro ocupado) y el jefe hubiera aprobado como 

máximo dos años de educación primaria, 5- Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no 

asistieran a la escuela. 

Para el entorno regional asociado al complejo Sonsón, se observa en el gráfico 70, que el 

municipio con el mayor NBI es Norcasia con una proporción de personas de 24,17% en la 

cabecera y 50,1% el resto, con un total de 36,6% en NBI. 
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Gráfico 29. Proporción de personas en NBI (%) para el entonro regional Sonsón. 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información obtenida del DANE, 2011. 

Otro aspecto o renglón para analizar es el tema de conflicto armado, en el cual Caldas, 

registra altas tasas de homicidio, explicable por la presencia del narcotráfico, de bandas 

criminales, así como el desarrollo de grupos de autodefensa. Para el caso de la guerrilla, Caldas 

no sobresale en el conjunto nacional, a pesar de tener una presencia significativa en el oriente del 

departamento, no alcanza a destacarse en las otras regiones (Observatorio del programa 

presidencial de derechos humanos y el DIH, 2006).  

Según el Plan de Acción Departamental para la Prevención, Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Caldas 2012 – 2015, los actores 

armados ilegales para el departamento se relacionan con la presencia de las FARC en zonas 

rurales del municipio de Samaná, presencia de BACRIM en el municipio de Filadelfia. En 

cuanto a desplazamiento forzado Caldas presenta una doble dinámica de expulsión y de 

recepción de la población desplazada, siendo mayor la expulsión. Las cifras históricas indican 

que desde el año 1997 hasta 31 de agosto de 2012 se han expulsado 72.043 personas que 

corresponden a 16.654 hogares y han llegado 48.873 personas integrantes de 11.379 hogares.  
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Los principales factores, riesgos y amenazas de desplazamiento son las minas 

antipersonales, reclutamiento forzado, micro tráfico, exploración y explotación minera legal e 

ilegal, despojo de tierras, entre otros. Respecto los principales hechos victimizantes reportados, 

se tienen 85.691 registros de personas asociadas a diferentes hechos en el departamento, de los 

cuales 9.951 están asociados a Homicidio/Masacre ( 

 

 

 

 

Gráfico 30). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Registro de personas asociadas a diferentes hechos victimizantes. 

Fuente: UARIV – RNI, citado por el Plan de Acción Departamental para la Prevención, Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Caldas 2012 – 2015. 

 

Dinámica económica 

La dinámica económica se relaciona con el generado a partir del comportamiento del 
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departamento de Caldas, que incluye el entorno regional para el complejo de páramo Sonsón y 

que es igual al presentando anteriormente en el complejo Los Nevados.  

De otro lado, a partir de los datos presentados por la Evaluación Agropecuaria para Caldas, 

EVA (2007 -20012), se lograron obtener datos relacionados con las áreas cultivadas, cosechadas, 

y la producción de los principales cultivos para cada uno de los municipios asociados con el 

entorno regional del complejo Sonsón. Dichos datos se relacionan a continuación en los Gráfico 

31, Gráfico 32, y Gráfico 33 respectivamente.  

 

Gráfico 31. Área (ha) sembrada para los municipios del entorno Sonsón al 2012. 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información obtenida del EVA Caldas, 2007-2012. 
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Gráfico 32. Área (ha) cosechada para los municipios del entorno Sonsón al 2012. 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información obtenida del EVA Caldas, 2007-2012. 
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Gráfico 33. Producción (ton) para los municipios del entorno Sonsón al 2012. 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información obtenida del EVA Caldas, 2007-2012. 

 

Se observa que los municipios de Samaná, Manzanares, Aguadas, y Salamina, son los que 

mayor área sembrada y cosechada poseen, dentro del entorno. Esto podría deberse a las 

características topográficas, físicas y químicas de los suelos, así como a la vocación definida de 

los mismos. Sobresale el municipio de Aguadas como el de mayor producción por tonelada de 

diferentes cultivos, seguida por el municipio de Salamina y Manzanares. 

Respecto al inventario pecuario, podemos decir que la cantidad de animales que se tienen en 

el departamento según el ENA del DANE (2012),  han estado en aumento desde hace algunos 

años teniendo en cuenta el área que se tiene para la cría y levante de estos es más amplia que la 

destinada para cultivos. Esto indica que el departamento ha estado cambiando su vocación más 

hacia el cultivo de pastos y al levante y producción de ganado y leche (Gráfico 34).  
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Gráfico 34. Cantidad y tipo de animales producidos en el sector pecuario del departamento. 

Fuente: Realizado por los autores del documento con información obtenida del DANE-ENA, 2012. 

 

Respecto al tema minero, para el entorno regional del complejo Sonsón, se sabe que todos 

los municipios poseen al menos un título minero, dentro de estos los municipios que más títulos 

poseen son Aguadas y La Dorada con 14 y 13 respectivamente (Gráfico 35). 

 

Gráfico 35. Títulos mineros por municipio dentro del entorno regional del complejo Sonsón. 

Fuente: Potencial Minero de Caldas-Gobernación de Caldas, 2012. 
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Dentro del entorno regional asociado al complejo Sonsón, se identificaron 52 títulos que 

interceptan el entorno, 11 de éstos contenidos parcialmente (Tabla 36). Al interior del entorno, la 

totalidad de títulos corresponde a un área de 42.569,2 hectáreas, las cuales representan un 12,5% 

del área del mismo. (Figura 51). 

 

Figura 51. Títulos mineros entorno regional complejo Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión mediante información registrada por la ANLA 2009. 

Tabla 36. Títulos mineros del entorno regional Sonsón. 

Id Código 
Expediente 

Código 
registro 
Minero 

Fecha de 
inscripción 

Área 
Otorgada 

(m2) 

Área 
Definitiva 

(m2) 

Fecha 
Terminación 

Área 
(ha) 

1 GIRC-01 GIRC-01 02/11/1999 1.000.000  1.000.000  10/12/2017 100,0 
2 GJDG-01 GJDG-01 02/03/2000 200.000  200.000  17/06/2012 20,0 
3 DJLF-01 DJLF-01 30/08/1990 1.396.099 1.396.099 21/10/2010 139,6 
4 EDLD-08 EDLD-08 14/08/1990 374.400 374.400   37,3 
5 EDLD-09 EDLD-09 14/08/1990 144.000 144.000   14,4 
6 EDLD-10 EDLD-10 14/08/1990 10.000.000 10.000.000   1000,0 
7 FDRL-01 FDRL-01 26/07/1990 1.600.000 1.600.000 24/04/1997 160,0 
8 FBOC-01 FBOC-01 27/06/1990 2.500.000 2.500.000 06/06/2025 250,0 
9 567-17 HCEG-27 12/03/2002 6.743.300 6.743.300 12/08/2017 674,3 
10 600-17 HDJK-01 26/05/2003 251.000 251.000 25/05/2031 25,1 
11 591-17 HDJM-01 03/06/2003 10.937 10.937 02/02/2004 1,1 
12 BAC-153 BAC-153 24/11/2003 48.569.275  48.569.275  23/11/2008 4856,7 
13 604-17 HEQN-04 14/09/2004 2.500.000  2.500.000  13/09/2033 250,0 
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Id Código 
Expediente 

Código 
registro 
Minero 

Fecha de 
inscripción 

Área 
Otorgada 

(m2) 

Área 
Definitiva 

(m2) 

Fecha 
Terminación 

Área 
(ha) 

14 GIUK-01 GIUK-01 22/08/2000 250.000  250.000  23/02/2015 25,0 
15 653-17 HGAE-07 06/01/2006 842.800  842.800  05/01/2035 84,3 
16 L1882005 GGIC-02 14/11/1997 1.440.000  1.440.000  27/11/1999 144,0 
17 AT 0007-17 HGIH-01 09/05/2006 21.675  21.675  08/05/2008 2,2 
18 FD5-093 FD5-093 30/05/2007 18.865.404  18.865.404  29/05/2037 1886,5 
19 697-17 HHFK-02 27/03/2007 19.300.598  19.300.598  26/03/2037 1930,0 
20 715-17 HHFK-01 27/03/2007 10.419.528  10.419.528  26/03/2037 1041,9 
21 623-17 HHFK-08 27/03/2007 34.378.015  34.378.015  26/03/2037 3437,6 
22 FD5-10Z FD5-10Z 03/04/2007 19.665.390  19.665.390  02/04/2037 1966,4 
23 617-17 HHLK-04 09/07/2007 92.687  92.687  08/07/2037 9,3 
24 818-17 HHOB-05 03/08/2007 7.658  7.658  02/08/2037 0,8 
25 740-17 HHOH-05 09/08/2007 2.295.000  2.295.000  08/08/2037 229,5 
26 721-17 HHOH-07 09/08/2007 20.000.000  20.000.000  08/08/2037 1999,9 
27 739-17 HHOH-06 09/08/2007 7.334.000  7.334.000  08/08/2037 733,4 
28 724-17 HHOH-08 09/08/2007 20.000.000  20.000.000  08/08/2037 1999,9 
29 701-17 HHOH-10 10/08/2007 2.071.000  2.071.000  09/08/2037 207,1 
30 719-17 HHOI-04 10/08/2007       20.000.000       20.000.000  09/08/2037 1999,9 
31 694-17 HHOI-01 10/08/2007 19.058.000  19.058.000  09/08/2037 1905,7 
32 718-17 HHOI-07 10/08/2007 14.235.400  14.235.400  09/08/2037 1423,5 
33 AT 0009-17 HHME-01 14/08/2007 7.604  7.604  13/08/2010 0,8 
34 669-17 HGSF-04 24/09/2007 5.701.418  5.701.418  23/09/2037 570,1 
35 661-17 HHRM-03 11/10/2007 19.984.760  19.984.760  10/10/2037 1998,4 
36 ICN-14251 ICN-14251 09/11/2007 845.850  845.850  23/11/2007 84,6 
37 664-17 HHUH-02 07/12/2007 14.734.170  14.734.170  06/12/2037 1473,3 
38 705-17 HHOI-02 18/12/2007 11.167.467  11.167.467  17/12/2037 1116,7 
39 IG4-08001X IG4-08001X 14/12/2007 1.457.500  1.457.500  13/05/2008 145,7 
40 IFM-08221X IFM-08221X 21/12/2007 744.900  744.900  20/12/2037 74,5 
41 IIS-10401 IIS-10401 01/04/2008 16.642.212  16.642.212  31/03/2038 1664,1 
42 FF4-11091X FF4-11091X 02/05/2008 10.601.728  10.601.728  01/05/2038 1060,1 
43 807-17 HHLJ-08 15/08/2008 704.036  704.036  14/08/2038 70,4 
44 762-17 HIPD-01 22/08/2008 4.800.000  4.800.000  21/08/2038 480,0 
45 FEE-119 FEE-119 05/03/2009 81.729.591  81.729.591  04/03/2039 8172,6 
46 5710 HJFB-01 18/03/2009 1.000.000  1.000.000  17/03/2021 100,0 
47 768-17 HJFB-02 18/03/2009 2.020.000  2.020.000  17/03/2039 202,0 
48 FIUB-03 FIUB-03 26/10/1990 998.629  998.629  11/09/2020 99,8 
49 756-17 HHUH-05 09/11/2007 4.590.000  4.590.000  08/11/2037 459,0 
50 755-17 HHUH-04 09/11/2007 21.126.100  21.126.100  08/11/2037 2112,5 
51 736-17 HHUH-03 09/11/2007 27.046.800  27.046.800  08/11/2037 2704,5 
52 JDF-08031 JDF-08031 10/10/2008 8.654.600  8.654.600  09/10/2038 865,4 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión mediante información registrada por la ANLA 2009. 
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Respecto a los títulos mineros colindantes a complejos de páramo, se puede observar que 

existe uno de ellos que se intersecta en 30 ha (de 1.999,9 ha aprobadas) cuya fecha de 

terminación está proyectada para el 9 de septiembre de 2037 (Figura 52).  

 

Figura 52. Títulos mineros colindantes con el complejo Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión mediante información registrada por la ANLA 2009. 

 
5.3 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 
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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 del complejo Sonsón, se reconoce que el páramo ofrece servicios 

ecosistémicos a las comunidades de los municipios vinculados, especialmente en los 

componentes hídrico y económico.  El agua es el principal recurso que ofrecen las zonas de 

páramo, y para el entorno regional, se reconocen diferentes Subzonas hidrográficas, que tienen 

sus nacimientos en este ecosistema, cuyas aguas son utilizadas primordialmente para abastecer 

acueductos de diferentes núcleos urbanos y rurales, destacándose dentro de ellas las corrientes 

que hacen parte de las cuencas de los ríos Guarinó, Samaná Sur, Arma y Aferentes directos al 

Cauca oriente; por la gran cantidad de personas que se benefician de sus aguas, dentro de las que 

se cuentan la mayoría de habitantes de los municipios que hacen parte del entorno regional 

asociado en este caso con el complejo de Páramos Sonsón.  

Una de las principales Subzonas hidrográficas dentro del entorno es la del río Guarinó, la 

cual presenta una caudal medio del río en la cuenca media, es de 33,93 m3/s aproximados, y 

como valores mínimos promedio se registran en los meses de febrero y agosto 10 m3/s. (POMCA 

río Guarinó, 2009). 
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De acuerdo al balance hídrico, en la cuenca alta se presenta déficit de agua para todos los 

meses del año, en un rango de variación entre 21 mm/mes y 37 mm/mes. En la cuenca media no 

se registra déficit de agua, en la cuenca baja se presenta déficit de agua en los meses de enero, 

febrero, junio, julio y agosto, con un rango de variación entre 17 mm/mes y 68 mm/mes 

(POMCA río Guarinó, 2009). 

En la Tabla 37 se registra la información de la oferta hídrica de la cuenca, a partir de los 

registros de escorrentía media mensual suministrados por el IDEAM. Las demandas de agua 

tenidas en cuenta corresponden a la demanda agrícola donde se presenta riego, ambiental y 

consumo humano (200 litros / hab-día) (POMCA río Guarinó, 2009). 

Tabla 37. Balance oferta-demanda por zonas cuenca río Guarinó. 

C
ue

nc
a Parámetros 

(l/s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

A
lta

  

Oferta 3021,6 3761,1 4066,9 5436,0 4736,8 2537,2 2102,0 2589,7 4908,3 5680,1 5457,9 3394,5 

Dda. ambiental 302,2 376,1 406,7 543,6 473,7 253,7 210,2 259,0 490,8 568,0 545,8 339,5 

Dda. Consu. humano 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

Dda.  Agrícola 18,9 18,7 19,7 15,1 13,6 24,5 24,5 22,5 15,6 13,5 16,4 20,7 

Balance  
Of. – Dda. 2687,8 3353,6 3627,8 4864,6 4236,8 2246,3 1854,6 2295,6 4389,1 5085,9 4883,0 3021,6 

M
ed

ia
  

Oferta 13289,
6 

16978,
4 

16705,
2 

22819,
7 

19855,
9 9058,7 6511,1 9833,2 18228,

0 
24092,

7 
24311,

0 
16536,

8 

Dda. ambiental 1329,0 1697,8 1670,5 2282,0 1985,6 905,9 651,1 983,3 1822,8 2409,3 2431,1 1653,7 

Dda. Consu. humano 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 

Balance  
Of. – Dda. 

11877,
1 

15197,
1 

14951,
2 

20454,
2 

17786,
8 8069,3 5776,5 8766,4 16321,

7 
21600,

0 
21796,

4 
14799,

7 

 B
aj

a 

Oferta 16876,
5 

22075,
8 

23705,
9 

33433,
2 

28403,
8 

11795,
3 8806,1 12935,

6 
25810,

6 
37368,

4 
37643,

7 
24816,

6 

Dda. ambiental 1687,7 2207,6 2370,6 3343,3 2840,4 1179,5 880,6 1293,6 2581,1 3736,8 3764,4 2481,7 

Dda.  Consu. 
humano 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

Demanda Agrícola 238,2 169,0 0,0 0,0 0,0 534,4 612,9 339,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balance 
Of. – Dda. 

14940,
8 

19689,
4 

21325,
5 

30080,
0 

25553,
6 

10071,
5 7302,8 11293,

1 
23219,

7 
33621,

7 
33869,

5 
22325,

1 
Fuente: POMCA río Guarinó, 2009. 

La cuenca se caracteriza por conservar parte de su zona de bosque y pastos en la parte alta, 
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además de los cultivos de café los cuales son los más sobresalientes por su variedad ya que se 

adapta a las condiciones climatológicas de la cuenca (POMCA río Guarinó, 2009). 

En general, las microcuencas abastecedoras de acueductos veredales (51 en total) se 

clasifican en áreas de aportación o de referencia debido a su limitada extensión por debajo de los 

5 Km2, captando volúmenes moderados de agua de escurrimiento a excepción de la microcuenca 

del río Guarinó que conforma 94,37% del área total de la cuenca y la de río Santo Domingo con 

un área de 61,92 Km2. El departamento del Tolima está constituido por catorce (14) 

microcuencas ubicadas en el municipio de Fresno, tres (3) de las cuales están conformadas por 

quebradas pertenecientes a la red de drenaje de la cuenca del río Guarinó, cinco (5) se encuentran 

ubicadas fuera del parte aguas y las seis (6) restantes se encuentran en el interior de la cuenca 

(POMCA río Guarinó, 2009). 

Diferentes estructuras hidráulicas sobre el río Guarinó, modifican su comportamiento 

hidrodinámico destacándose la bocatoma del acueducto EMPOCALDAS que surte al municipio 

de La Dorada y la obra del proyecto Trasvase La Miel I. Adicionalmente, diferentes vertimientos 

aportan importantes cargas contaminantes al río, en el que se destaca el vertimiento del 

municipio de Manzanares sobre el río Santo Domingo (POMCA río Guarinó, 2009). 

Otra importante estructura que se destaca, es el Proyecto de Trasvase de Caudales del Río 

Guarinó al Embalse de la Central Miel I, que consiste en el represamiento del río en la cota 580 

msnm, mediante una estructura de derivación de baja altura y una bocatoma lateral, y la 

conducción del caudal derivado mediante un túnel de 3,4 km de longitud hasta el cauce del río 

La Miel, aguas arriba del embalse de la central Miel I. El proyecto de trasvase se ha denominado 

también “Desviación Baja del Río Guarinó”, para diferenciarlo de la “Desviación Alta” que hace 

parte del Desarrollo Hidroeléctrico Miel II, cuya bocatoma estaría 6 km aguas arriba del sitio de 
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bocatoma de la Desviación Baja (POMCA río Guarinó, 2009). 

Con relación a los conflictos, la Subzona del río Guarinó se plantea que el problema central 

en este escenario de trabajo surge de encontrar las posibilidades de aprovechar un recurso 

estratégico en un escenario que amerita su recuperación ambiental: tratándose de una cuenca 

excedentaria desde el punto de vista hidrológico, los requerimientos de una sociedad en 

desarrollo reclaman la utilización del agua para su bienestar; no obstante, la cuenca requiere una 

estabilización para ser viable dicho propósito, modificando las prácticas culturales que han dado 

al traste con la calidad de los recursos del medio ecosistémico: suelo y agua (POMCA río 

Guarinó, 2009). 

La estabilización de la cuenca señala como problemas centrales usos y manejos del suelo 

que han propiciado un estado de deforestación y una pérdida de humedales y de ecosistemas, 

entre los cuales sobresale el páramo. Su ocupación, aunque favorecida por la posición 

geoestratégica del territorio, particularmente en la vecindad del río Magdalena y por la fertilidad 

de los suelos, especialmente los de la cuenca alta y la cuenca baja, igualmente exige tener en 

consideración, además de un cambio estructural en las transformaciones del medio ecosistémico 

y la producción, uso, transformación y disposición de recursos utilizados de la oferta ambiental, 

en los procesos productivos y desarrollo del hábitat, las amenazas naturales y antrópicas: la 

ocupación del territorio y manejo de sus recursos con una gestión inadecuada, desconoce una 

amenaza natural sobresaliente como la del volcán Cerro Bravo, uno de los focos eruptivos más 

importantes del sector norte de los Andes de América, y también propicia otros eventos naturales 

de baja magnitud pero alta frecuencia: los deslizamientos que comprometen la vida y los bienes 

en zonas pobladas (POMCA río Guarinó, 2009). 

Otra de las Subcuencas importantes dentro de la región es la del río La Miel, la cual Cuenta 
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con una superficie de 120.563 ha, de las cuales el 21% corresponde a Pensilvania, 1% a 

Manzanares, 5% a Marquetalia, 62% a Samaná (incluyendo Norcasia), 4% a Victoria y 7% a La 

Dorada. La Hoya del Río La Miel es el cauce fluvial más importante del oriente caldense por su 

extensión y su potencial en la generación hidroeléctrica. Cubre 1.105 km2 con un caudal de 82 

m3/s, corre entre los 3.500 y 160 m.s.n.m., con una longitud aproximada de 68 km desde el 

nacimiento hasta el sitio de presa de Miel I. Su pendiente general es del 4% y tienen un área de 

drenaje aproximada de 700 km2. Sus principales afluentes son los ríos Moro y Tenerife que 

nacen al interior del Parque Selva de Florencia además de sus respectivos tributarios (Plan de 

Manejo del Parque Nacional Natural Selva de Florencia, 2009). 

Según el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río La 

Miel (2006), frente a las relaciones oferta – demanda, del recurso hídrico de cada municipio, se 

tiene que para Samaná, la producción hídrica del municipio se utiliza para consumo humano, 

animal, actividades agrícolas, o para generación hidroeléctrica en pequeña escala (turbinas 

Pelton instaladas en trapiches), y en gran escala en el funcionamiento de la Central  

Hidroeléctrica Miel I. Dentro de este municipio se ubican la cuenca del río Moro y parte de la 

cuenca del río Manso. Un tramo de los ríos Moro y La Miel y de la quebrada Santa bárbara, se 

encuentran dentro de la zona inundada del embalse Amaní, ubicado en la parte media de la 

cuenca.  

Para Victoria, el sistema hidrológico municipal está conformado por los ríos Doña Juana, 

Guarinó, La Miel, Pontoná y Purnio, y las quebradas Casanguilla, La Arenosa, Santa Rita y otras 

de menor importancia. En Victoria, el río La Miel sirve de límite municipal entre éste, 

Marquetalia y Samaná; allí se encuentran varios afluentes directos al río La Miel, menos 

importantes en términos de tamaño.  
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Para La Dorada, la utilización de fuentes de agua en el municipio se destina al consumo 

humano e industrial; entre las cuencas que surten los acueductos con aguas superficiales se 

encuentra la cuenca del río La Miel. El 16% del municipio de La Dorada pertenece a la cuenca y 

surte los acueductos de los centros poblados de Buenavista y La Atarraya y la zona alta de la 

vereda La Habana. 

Para Manzanares, uno de los municipios de Caldas con mayor riqueza de fuentes hídricas; 

los principales ríos son, La Miel, el Guarinó, Santo Domingo y San Juan; todos fluyen a la 

cuenca del río Magdalena. A la Cuenca del Río La Miel drena aproximadamente el 10% de las 

aguas del territorio, representadas básicamente en las quebradas Montecristo, La Chalca y El 

Silencio. En Manzanares es frecuente que en las fincas y en los acueductos existentes diferentes 

al del área urbana, se tome el agua sin tener las respectivas concesiones, por lo cual es difícil 

tener un estimativo de la cantidad de agua destinada para consumo humano. 

Marquetalia, en el territorio municipal hay varios cuerpos de agua pertenecientes a la cuenca 

del río La Miel, quebrada Piedras de Moler, quebrada Los Zainos, entre otros. Sin embargo, 

dentro de las subcuencas de estas corrientes existe un sinnúmero de microcuencas que surten de 

agua al acueducto urbano y a los acueductos veredales, que cuentan únicamente con desarenador 

y tanque de almacenamiento. 

En Pensilvania, una gran parte de las corrientes que abastecen la Central Hidroeléctrica Miel 

I ubicada en el oriente de Caldas, se encuentran en territorio del municipio de Pensilvania. Las 

dos cuencas de mayor importancia dentro de este municipio son la del río Samaná Sur y la del río 

la Miel cuyos afluentes principales en la zona son los ríos Tenerife y Pensilvania. Generalmente 

se toma el agua sin llevar a cabo los trámites necesarios para captar el agua para consumo 

humano-doméstico, uso agrícola y pecuario o industrial.  
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En Norcasia, el recurso hídrico del municipio se utiliza para consumo humano, animal, 

actividades agrícolas, y para la generación hidroeléctrica. La cabecera se abastece de las 

quebradas Las Pavas y La Virgen. Las veredas Cadenales y Quiebra de Roque se abastecen por 

arietes; Montebello de un pozo en la parte baja de la vereda. 

El Plan de Manejo de la cuenca, también plantea una serie de fenómenos relevantes para su 

sostenibilidad al corto plazo (2010), mediano plazo (2015) y largo plazo (2019) relacionados así:  

Corto plazo: Manejo integral de las fuentes hídricas, la consolidación de Selva de Florencia 

como reserva natural, puesta en marcha de proyectos para el manejo y disposición final adecuada 

de residuos sólidos, tratamientos económicos y alternativos con tratamientos adecuados de aguas 

residuales domésticas y de mataderos, y reciclaje y reuso de  residuos aprovechables. 

Mediano plazo: Se hacen indispensables acciones tendientes a la despotrerización de áreas 

vedadas de la cuenca y al control de la deforestación, y la adopción de una política de monitoreo 

ambiental coordinada interinstitucionalmente. 

Largo plazo: el desarrollo económico debe estar orientado a mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de la cuenca pero a la vez, debe garantizar el mantenimiento del patrimonio 

hídrico y de los demás patrimonios naturales; mejorar y optimizar los sistemas de captación de 

aguas para la generación de energía debido a que los que regularmente se plantean generan un 

gran impacto sobre los recursos de flora y fauna de la cuenca, así como de los ríos que se 

pretenden disponer para realizar trasvases; y la adopción de medidas que apunten a la 

eliminación de la violencia y que garanticen paz y seguridad pública y estimulen por esa vía el 

ecoturismo asociado al patrimonio hídrico. 

Teniendo en cuenta el importante papel del agua dentro los diferentes municipios del 

entorno regional Sonsón, se presenta como complemento de la anterior información, las 
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bocatomas registradas por Corpocaldas al interior de las respectivas microcuencas (Tabla 38). 

Tabla 38. Bocatomas Complejo de Páramos Sonsón. 
Id 

bocatoma Municipio Subzona 
hidrográfica Subcuenca 

Microcuenca/
Franja 

Hidrográfica 

Coordenadas X 
(Magna Bogotá) 

Coordenadas Y 
(Magna Bogotá) 

1 

Aguadas 

Aferentes 
Directos al 

Cauca Oriente 
Río Pacora 

Sin nombre 831966,1 1122270,5 

2 Sin nombre 839244,6 1113130,7 

3 Quebrada 
Bareño 

847546,6 1109319,2 

4 Río Pacora 847476,4 1108505,0 

5 
Río Arma Río Arma 

Quebrada 
Cambumbia 834222,9 1121584,6 

6 Quebrada 
Guaco 851601,2 1114557,4 

7 

Manzanares Río Guarinó Río Guarinó 

Río Guarinó 883906,9 1063955,3 

8 Quebrada 
Santa Bárbara 885296,0 1070663,3 

9 Quebrada 
Santa Bárbara 883467,0 1075189,3 

10 Quebrada 
Santa Bárbara 887028,0 1071713,3 

11 Quebrada 
Santa Bárbara 884565,0 1074948,3 

12 Quebrada 
Santa Bárbara 887649,0 1072221,3 

13 Quebrada 
Santa Bárbara 887639,2 1072257,2 

14 Quebrada 
Santa Bárbara 885264,1 1070701,8 

15 Río Guarinó 877233,9 1064501,3 

16 Río Guarinó 883372,9 1064497,3 

17 Río Guarinó 884352,9 1065345,3 

18 Río La Unión 875633,0 1071805,4 

19 Río La Unión 878499,0 1069422,3 

20 Río La Unión 878228,0 1070966,3 

21 Río San Juan 884628,0 1076581,3 

22 Río San Juan 884962,0 1075540,3 

23 Río San Juan 886689,0 1074894,3 

24 Río San Juan 887577,0 1074683,3 

25 Río San Juan 884751,0 1076323,3 

26 Río San Juan 884633,2 1076580,4 

27 Río Santo 
Domingo 883243,9 1065229,3 

28 Río Santo 
Domingo 878720,0 1073050,3 
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Id 
bocatoma Municipio Subzona 

hidrográfica Subcuenca 
Microcuenca/

Franja 
Hidrográfica 

Coordenadas X 
(Magna Bogotá) 

Coordenadas Y 
(Magna Bogotá) 

29 Río Santo 
Domingo 881932,0 1069875,3 

30 Río Santo 
Domingo 882616,0 1067860,3 

31 Río Santo 
Domingo 882043,0 1073969,3 

32 Río Santo 
Domingo 883253,0 1069795,3 

33 Río Santo 
Domingo 883737,0 1069699,3 

34 Río Santo 
Domingo 883860,0 1067725,3 

35 Río Santo 
Domingo 884431,0 1068567,3 

36 Río Santo 
Domingo 884671,0 1070111,3 

37 Río Santo 
Domingo 878738,0 1073066,2 

38 Río Santo 
Domingo 880489,1 1074144,6 

39 Río Santo 
Domingo 883191,4 1065344,2 

40 Río Santo 
Domingo 881177,5 1072467,6 

41 

Marquetalia 

Río Guarinó Río Guarinó 

Río Guarinó 892203,0 1076696,2 

42 Río Guarinó 892755,0 1075977,2 

43 Río Guarinó 894499,0 1076877,2 

44 Río Guarinó 899829,1 1078343,2 

45 Río Guarinó 900103,1 1077808,2 

46 Río Guarinó 900023,7 1078345,6 

47 Río Guarinó 892320,4 1076667,7 

48 Río Guarinó 892063,0 1076652,8 

49 Río San Juan 889817,0 1075967,3 

50 

Río Samaná 
Sur Río La Miel 

Quebrada Los 
Sainos 893645,4 1078677,6 

51 Quebrada Los 
Sainos 885963,4 1078792,5 

52 Quebrada Los 
Sainos 885833,3 1078530,4 

53 Quebrada Los 
Sainos 885773,9 1078395,5 

54 Quebrada San 
Lorenzo 897817,5 1078787,0 

55 

Marulanda Río Guarinó Río Guarinó 

Quebrada El 
Contento 875139,9 1062996,3 

56 Quebrada El 
Contento 873205,3 1062269,5 

57 Río Guarinó 858782,6 1076845,7 

58 Río Hondo 867745,0 1076586,4 

59 Río Perrillo 878006,6 1063736,4 

60 Río Perrillo 873546,2 1061446,8 
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Id 
bocatoma Municipio Subzona 

hidrográfica Subcuenca 
Microcuenca/

Franja 
Hidrográfica 

Coordenadas X 
(Magna Bogotá) 

Coordenadas Y 
(Magna Bogotá) 

61 

Norcasia Río Samaná 
Sur Río La Miel 

Quebrada El 
Jagual 912639,1 1116679,7 

62 Quebrada El 
Jagual 911725,8 1110821,9 

63 Quebrada La 
Bejuca 908189,9 1108484,9 

64 Quebrada La 
Bejuca 905833,1 1110865,4 

65 Río Moro 908495,5 1108099,1 

66 

Pácora 
Aferentes 
Directos al 

Cauca Oriente 

Río Pacora 

Quebrada 
Guarbarada 842055,2 1103460,7 

67 Río Pacora 847479,5 1102847,8 

68 Río Pacora 846354,7 1103274,6 

69 Río Pacora 846592,5 1100981,3 

70 
Río Pozo 

Q. Aliñadero, 
La Palma 841875,6 1102500,9 

71 Río Pozo 845960,9 1098776,0 

72 

Pensilvania Río Samaná 
Sur 

Río La Miel 

Río La Miel 886692,1 1081642,3 

73 Río La Miel 887747,1 1082785,3 

74 Río La Miel 887689,1 1083198,3 

75 Río Pensilvania 884006,1 1083943,3 

76 Río Tenerife 890109,1 1086637,3 

77 Río Samaná Quebrada del 
Congola 881119,2 1096383,4 

78 

Salamina 
Aferentes 
Directos al 

Cauca Oriente 
Río Pozo 

Quebrada El 
Cedral 857551,8 1083124,8 

79 Quebrada La 
Frisolera 847850,7 1091618,7 

80 Quebrada La 
Frisolera 848899,3 1089203,4 

81 Quebrada La 
Frisolera 848781,7 1089081,6 

82 Río Chambery 841049,3 1083471,0 

83 Río Chambery 840474,0 1084945,7 

84 Río Pocito 851899,9 1081251,8 

85 

Samaná Río Samaná 
Sur Río La Miel 

Quebrada El 
Chochal 896175,2 1102674,3 

86 Quebrada El 
Chochal 893796,2 1102512,3 

87 Quebrada El 
Chochal 893897,4 1101979,0 

88 Quebrada La 
Quiebra 902913,7 1096576,4 

89 Quebrada 
Santa Bárbara 897931,3 1102820,3 
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Id 
bocatoma Municipio Subzona 

hidrográfica Subcuenca 
Microcuenca/

Franja 
Hidrográfica 

Coordenadas X 
(Magna Bogotá) 

Coordenadas Y 
(Magna Bogotá) 

90 Quebrada 
Santa Bárbara 900504,3 1104001,2 

91 Quebrada 
Santa Bárbara 903085,3 1109835,2 

92 Quebrada 
Santa Bárbara 904639,4 1110868,4 

93 Quebrada 
Santa Bárbara 903008,9 1110485,6 

94 Quebrada 
Santa Bárbara 901411,4 1104109,8 

95 Río La Miel 896688,1 1087764,4 

96 Río La Miel 897741,3 1083482,1 

97 Río Manso 903748,3 1111170,2 

98 Río Moro 903360,3 1103176,2 

99 Río Moro 901855,3 1103669,2 

100 Río Moro 900384,3 1102995,2 

101 Río Pensilvania 893855,2 1084561,2 

102 Río San 
Antonio 895868,2 1101587,3 

103 Río San 
Antonio 893862,2 1101587,3 

104 Río Tenerife 890171,0 1091036,1 

105 

Victoria 
Río Guarinó Río Guarinó 

Margen 
Izquierdo Río 
Guarinó - 
Cuenca Baja 

913287,1 1079081,1 

106 Río Guarinó 906643,1 1080422,1 

107 Río Samaná 
Sur Río La Miel Río La Miel 915255,5 1107794,9 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información del 2011 suministrada por Corpocaldas. 

En lo atinente a la generación de energía eléctrica se destacan las cuencas de los ríos 

Guarinó, La Miel, Moro, Manso, Samaná Sur y afluentes menores como los ríos Pensilvania y 

Tenerife, con los cuales la principal empresa generadora de energía eléctrica ISAGEN, surte el 

servicio a la mayoría de los municipios del oriente de Caldas, vinculados al entorno regional 

asociado al complejo de páramos Sonsón.  

 

Con relación al turismo dentro del entorno, este presenta todavía poco desarrollo, pero su 
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potencial es alto, no solamente por los valores existentes en la zona, sino también por su 

localización. Es así que dentro del entorno se ubica el Parque Nacional Natural Selva de 

Florencia, los Distritos de Manejo Integrado de recursos naturales Cuchilla de Bellavista y 

Laguna de San Diego, y las Reservas Forestales Protectoras El Popal, Tarcará y La Linda; áreas 

naturales protegidas con un alto potencial para el desarrollo del ecoturismo. 

5.4 Infraestructura 

El entorno regional es atravesado por una red de vías, caminos y senderos (Tabla 39 y 

Gráfico 36)  donde se resaltan los siguientes corredores: a) Chinchiná, Manizales, continuando 

hacia la Dorada y Bogotá; de este se desprende el corredor vial que comunica el oriente del 

departamento (Manzanares, Pensilvania, Marquetalia, Samaná); b) Chinchiná, Supía, hacia 

Medellín. Se tiene a Manizales como una ciudad de tránsito hacia grandes centros urbanos como 

Cali, Medellín y Bogotá.  Hacia estos corredores converge una red intrincada de vías, senderos y 

caminos de bajas especificaciones técnicas y sin pavimentar en un alto porcentaje (Figura 53). 

La topografía que se presenta al interior del entorno regional del complejo Los Nevados, en 

general es de media y alta montaña, por lo que las vías son de transito lento y con tramos de alta 

accidentalidad; condiciones que hacen difícil la logística vial de la región.  
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Figura 53. Red vial entorno regional complejo de páramo Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica del 2011 suministrada por Corpocaldas. 

Tabla 39. Red vial entorno regional complejo de páramo Sonsón. 
Categoría red vial Longitud ( Km) % 

Carreteable 5.007,3 64,9% 
Sendero 1.980,9 25,7% 
Carretera 686,8 8,9% 
Ferrocarril 37,4 0,5% 
Totales 7.712,4 100% 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

 

Gráfico 36. Red vial entorno regional complejos de páramo Sonsón. 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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Todos los municipios de Caldas cuentan con vías de acceso, aunque su estado e importancia 

varían, conforme a que los municipios estén integrados o no a polos de desarrollo o se 

encuentren dentro de las redes primarias de las vías; podría decirse que en general las vías de 

acceso a las cabeceras municipales del Centro Provincial del Norte, Centros Provinciales de 

Oriente y Magdalena Caldense, a excepción del caso de la Dorada, presentan en su gran mayoría 

problemas de diferente orden, debido especialmente a la topografía y clase de suelos (PGAR, 

2007).  

Los corredores férreos de occidente y oriente del departamento, se encuentran en 

recuperación, operando el de la Dorada y en fase de reubicación de familias a lo largo del 

corredor férreo de Buenaventura – La Felisa; y se encuentra en desarrollo el proyecto del 

aeropuerto de Palestina, el cual desplazará la operación del actual aeropuerto de La Nubia 

(PGAR, 2007).  El tránsito aéreo para el departamento de Caldas y por ende para los municipios 

del entorno regional del complejo Sonsón se realiza por el aeropuerto La Nubia, cuando éste no 

está en operación se acude al aeropuerto de Pereira y excepcionalmente a los de Medellín. 

Deben mencionarse además, tres líneas de transporte existentes en Caldas, vitales para el 

desarrollo de la nación, como son: la red de gasoductos, poliductos y oleoductos en los que se 

destacan las estaciones de gas de los municipios  de Manzanares, Neira, Manizales, Villamaría, 

Chinchiná y Palestina; la potencialidad de navegabilidad del río Magdalena, asociado al 

megaproyecto del puerto multimodal de la Dorada; y la red de transmisión de energía eléctrica 

de interconexión Eléctrica S.A. – ISA. (PGAR, 2007). 

Al igual que las vías, los impactos generados por los anteriores proyectos están asociados a 

la alteración del paisaje, la remoción del suelo, alteración de ecosistemas, los riesgos propios de 

la operación del servicio como derrames, dragados, mantenimiento de vías, taludes 
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desestabilizados; falta de obras como cunetas y alcantarillas, y explotación de canteras o 

balastreras al margen de la vía (PGAR, 2007). 

En la Tabla 40 se registran los megaproyectos con impacto en el entorno regional del 

complejo Sonsón. 

Tabla 40. Megaproyectos de impacto regional. 
Proyecto Localización Breve descripción Principales impactos negativos 

Gasoducto de 
occidente 

La Dorada, Victoria, 
Manzanares, 
Manizales, 
Villamaría, Palestina, 
Chinchiná. 

Construcción de tipo lineal que 
consiste en la construcción y 
operación de parte del tramo del 
gasoducto Mariquita-Cartago-
Cali, para el transporte de gas 
natural. 

Desestabilización de terrenos. 
Alteración del paisaje. 
Fragmentación de ecosistemas. 

Transversal de 
Caldas 

La Merced, Salamina, 
Marulanda, 
Manzanares, 
Marquetalia y 
Victoria 

Mejoramiento del carreteable que 
comunica las cuencas del Cauca y 
Magdalena, tiene el siguiente 
recorrido: La Felisa-La Merced-
Salamina-Marulanda-Manzanares-
Marquetalia-Victoria 

Deslizamiento de taludes.  
Intervención en cuerpos de agua. 
Afectación cobertura vegetal. 
Contaminación y pérdida de suelo. 
Alteración paisajística. 
Reactivación de procesos de avance de la 
frontera agropecuaria en zonas de páramo 
y subpáramo. 
Fragmentación de ecosistemas. 
 

Interconexión 
eléctrica Purnio-
Miel I-San Felipe 

La Dorada, Norcasia, 
Victoria 

Mantenimiento y operación de la 
línea de conducción de alta 
tensión, instalación de torres y 
tendido de redes. 

Remoción de cobertura vegetal. 
Afectación paisajística. 
Desestabilización de terrenos. 
Alteración de la ruta de migración de las 
aves. 

Interconexión 
eléctrica La 
Sierra-Doña 
Juana 

Municipios de la 
Dorada y Victoria 

Mantenimiento y operación de la 
línea de conducción de alta 
tensión, instalación de torres y 
tendido de redes. 

Remoción de cobertura vegetal. 
Afectación paisajística. 
Desestabilización de terrenos. 
Alteración de la ruta de migración de las 
aves. 
Efectos socioculturales por limitaciones 
en el derecho de vía. 

Interconexión 
eléctrica San 
Carlos – San 
Marcos 

Municipios de 
occidente y norte de 
Caldas, paralelo a la 
vía troncal de 
occidente. 

Mantenimiento y operación de la 
línea de conducción de alta 
tensión, instalación de torres y 
tendido de redes. 

Remoción de cobertura vegetal. 
Afectación paisajística. 
Desestabilización de terrenos. 
Alteración de la ruta de migración de las 
aves. 
Efectos socioculturales por limitaciones 
en el derecho de vía. 

Puerto 
multimodal de la 
Dorada 

La Dorada Rehabilitar la navegabilidad del 
río Magdalena y la vía férrea, 
mejoramiento de la infraestructura 
vial existente.  Construcción de 
infraestructura requerida. 

Modificaciones hidráulicas del río 
Magdalena.  
Contaminación de aguas. 
Alteración de hábitat acuático. 
Modificación de la dinámica 
socioeconómica. 

Relleno sanitario 
regional de la 
Dorada 

La Dorada, sector de 
Buenavista. 

Relleno sanitario regional para los 
municipios de la Dorada, Norcasia 
y Victoria; además de Puerto 
Salgar, Honda y Mariquita. 

Contaminación de aguas subterráneas. 
Contaminación y degradación de suelos. 
Generación de taludes sólidos 
potencialmente inestables. 
Alteración paisajística. 
Generación de olores y gases. 
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Proyecto Localización Breve descripción Principales impactos negativos 
Central 
Hidroeléctrica 
Miel I 

Municipio de 
Norcasia, Río La Miel 

Operación Central Hidroeléctrica 
Miel I sobre el río La Miel. 

Alteración de la dinámica hidráulica del 
río La Miel y algunos de sus tributarios. 
Pérdida de biodiversidad en la zona de 
embalse. 
Modificación en el movimiento 
económico de la región. 
Cambios en la estructura social y cultural. 
Amenaza por inundación y 
contaminación aguas debajo de la presa. 
Fragmentación de ecosistemas. 
Disminución del potencial pesquero. 

Trasvase del  río 
Guarinó 

Municipio de 
Victoria, 
indirectamente el 
municipio de La 
Dorada. 

Construcción de un túnel de 
trasvase de parte del caudal del río 
Guarinó al embalse de la 
Hidroeléctrica Miel I. 

Alteración de la dinámica fluvial aguas 
abajo del trasvase. 
Pérdida de biodiversidad. 
Disminución de caudales (oferta 
disponible para el acueducto de la Dorada 
y otros usos). 
Alteración paisajística. 
Alteración de las rutas de subienda. 

Trasvase del Río 
Manso 

Municipio de Samaná Construcción de un túnel de 
trasvase de parte del caudal del río 
Manso al embalse de la 
Hidroeléctrica Miel. 

Alteración de la dinámica fluvial aguas 
abajo del trasvase. 
Pérdida de biodiversidad. 
Disminución de caudales. 
Alteración paisajística. 
Alteración de las rutas de subienda. 

Fuente: PGAR Corpocaldas, 2007. 

 
5.5 Redes Sociales e Institucionales 

Actualmente dentro del entorno regional del complejo de Páramos Sonsón, se encuentran 

diferentes organizaciones que establecen relaciones dinámicas (Tabla 41), que involucran a 

sectores sociales, económicos, ambientales y políticos; la interrelación de los mismos determina 

de manera directa la demanda y oferta de bienes y servicios ambientales. La asociación 

establecida entre estos, establece relaciones sinérgicas o de presión sobre el complejo Sonsón, 

incidiendo sobre la sostenibilidad de los ecosistemas que lo componen, entre otras. 

Tabla 41. Matriz de relacionamiento de actores con el entorno regional asociado al complejo 
Sonsón. 

Tipo de actor Nombre del Actor 

Nivel de relación con 
el entorno regional 
3 - Cercana 
2 - Esporádica  
1 - Lejana 

Características de la 
relación del actor con 
el entorno regional 
3 - Positiva 
2 - Negativa 
1 - Indiferente 

Poder de influencia 
en las decisiones del 
entorno regional 
3 - Alta  
2 - Media 
1 - Baja 

Público 
Corpocaldas 3 3 3 

Gobernación de Caldas 3 3 3 

Alcaldías Municipales 3 3 3 
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Tipo de actor Nombre del Actor 

Nivel de relación con 
el entorno regional 
3 - Cercana 
2 - Esporádica  
1 - Lejana 

Características de la 
relación del actor con 
el entorno regional 
3 - Positiva 
2 - Negativa 
1 - Indiferente 

Poder de influencia 
en las decisiones del 
entorno regional 
3 - Alta  
2 - Media 
1 - Baja 

INCODER 2 3 2 
SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO 2 3 2 

IDEAM 2 3 2 

IGAC 2 3 2 

ICBF 1 3 1 

Instituto de cultura y turismo 
de Manizales 

2 3 1 

Parque Nacional Natural 
Selva de Florencia 3 3 2 

Policía Nacional  1 3 2 

Ejército Nacional 2 3 2 
Comité Regional de 
Emergencia e instituciones 
que lo componen 

3 3 2 

Academia 

Universidad de Caldas 2 3 1 

Universidad Nacional 2 3 1 

Universidad Católica 1 3 1 

Universidad Autónoma 1 3 1 

Universidad de Manizales 1 3 1 

Universidad de Antioquia 1 3 1 

IAvH 2 3 2 

SENA 2 3 1 

Empresas 
prestadoras de 

Servicios 

CHEC 3 3 2 

ISAGEN 3 3 2 
Empresas de Acueducto 
Municipal  3 3 2 

Comité de Cafeteros 3 3 2 

Comité de ganaderos   3 3 2 

INFIMANIZALES  3 3 2 

INFICALDAS 3 3 2 

EMPOCALDAS 2 3 2 

UNE EPM Comunicaciones 2 3 1 

Confamiliares 2 3 1 

ONG´s 

Fundación Ecologista Cerro 
Bravo 2 3 1 

Fundación Pangea 2 3 1 

Fundación Gabriel Arango 2 3 1 

Fundación La Mellizas 2 3 1 

Otras 2 3 1 
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Tipo de actor Nombre del Actor 

Nivel de relación con 
el entorno regional 
3 - Cercana 
2 - Esporádica  
1 - Lejana 

Características de la 
relación del actor con 
el entorno regional 
3 - Positiva 
2 - Negativa 
1 - Indiferente 

Poder de influencia 
en las decisiones del 
entorno regional 
3 - Alta  
2 - Media 
1 - Baja 

Comunidad 

Productores agropecuarios 3 2 3 

Mineros 2 2 3 

Juntas de acción comunal 3 3 2 

Centros educativos 3 3 2 

Centros de Salud 2 3 2 

Parroquias 1 3 1 

Actores armados ilegales 2 2 3 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión, basados en el metodología aplicada por el Plan de Manejo del Parque 
Nacional Natural Selva de Florencia, 2008. 

 

Las instituciones públicas, son las de mayor relacionamiento con el entorno pues son estas 

las que más ejercen poder de decisión y acción sobre el área. Son las encargadas de aplicar las 

normas regulatorias para el manejo y conservación de zonas estratégicas. Igualmente dentro de 

su responsabilidad está la coordinación y gestión social, económica, ambiental, y política, al 

interior del entorno.  

La academia a pesar de tener un relacionamiento esporádico, positivo y de baja influencia, 

su interrelación logra un efecto del acto impacto gracias a los aportes técnicos, de conocimiento, 

y científicos sobre los componentes sociales, ecológicos, biológicos, económicos, etc., del 

entorno regional. 

Las empresas prestadoras de servicios son aliados estratégicos, con presencia local para el 

desarrollo de acciones coordinadas entre los actores. Sus diferentes aportes están orientados a 

mejorar la calidad de vida de los diferentes componentes sociales del entorno. 

Las ONG´s, son entidades que están comprometidas con la implementación de programas y 

proyectos relacionados con el componente socio-ambiental, estas se visualizan como 

facilitadoras de diferentes procesos de gestión en pro del desarrollo y crecimiento del entorno.    
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La comunidad se identifica como el grupo de actores con los cuales se hace necesario 

concertar las estrategias de manejo ambiental para la conservación de los ecosistemas al interior 

del entorno. De acuerdo al análisis se observa que actores tales como los productores 

agropecuarios y mineros, tienen un relacionamiento negativo en términos de la sostenibilidad 

ambiental.   

Igualmente, la comunidad se visualiza como receptora/ejecutora de las decisiones 

administrativas, políticas y de inversión tomadas por los sectores, público y privado; y que en 

general influyen en las relaciones de sinergia entre todos los actores. Para finalmente determinar 

el crecimiento y desarrollo económico al interior del entorno. 
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1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO LOCAL 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012), el entorno local se define 

como el espacio geográfico en donde está presente el ecosistema de páramo, sus zonas de 

transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados directamente al páramo (por uso, 

tradición, valoración cultural material e inmaterial, entro otros aspectos de la cultura) y aquellas 

áreas clave para la conservación y mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan su 

diversidad biológica y la funcionalidad para los servicios ecosistémicos. 

 

Fotografía 1. Complejos de páramo del entorno local Sonsón municipio de Pácora. 

Fuente. Biosphera, 2014. 

Los términos de referencia para identificación y delimitación de complejos de páramo a 

escala 1:25.000 (MADS, 2012), señalan que el entorno local del páramo se definirá 

geográficamente considerando como mínimo la cota 2.500 m.s.n.m. o más baja en caso que se 

presenten condiciones de azonalidad o procesos de paramización que justifiquen la realización de 

un estudio de mayor alcance geográfico. En todo caso, ésta área de estudio debe contemplar una 
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franja inferior suficiente para la aplicación de métodos de campo u oficina dirigidos a evaluar la 

transición y relaciones funcionales de los páramos hacia otros ecosistemas, con referencia a la 

cartografía 1:100.000 elaborada por el IAvH, que es la más detallada, (aún no adoptada por el 

MADS) para la identificación de los páramos. 

Para el caso del departamento de Caldas, con base en la información requerida por el MADS 

y por la generada en el Entorno Regional, se han propuesto tres criterios que permiten definir el 

entorno local para los complejos de páramo Los Nevados y Sonsón, estos son: 

Criterio 1: Espacio geográfico a partir de la cota 2.500 m.s.n.m., considerando su 

continuidad espacial con los complejos de páramo (Figura 1). 

Criterio 2: Veredas intersectadas con el espacio definido en el criterio 1 (Figura 2). 

Criterio 3: Veredas asociadas a subcuencas hidrográficas cuyas aguas nacen en un 

complejo de páramos (Figura 3). 



15 

 

  

 

Figura 1. Espacio geográfico a partir de la cota 2.500 m.s.n.m., considerando su continuidad espacial con los 

complejos de páramo. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Figura 2. Veredas intersectadas con el espacio definido en el criterio 1. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Figura 3. Veredas asociadas a subcuencas hidrográficas cuyas aguas nacen en un complejo de páramos. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Como resultado se define el entorno local de los complejos de páramo del departamento de 

Caldas, como los límites de las veredas que cumplieron los criterios mencionados, de los 

municipios: Aguadas, Aranzazu, Manizales, Manzanares, Marulanda, Neira, Pácora, Pensilvania, 

Salamina y Villamaría. (Figura 4 y Figura 5), con un área respecto a la totalidad del 

departamento del 23% (179.333 ha).  Es de anotar que el único municipio cuyas veredas se 

encuentran en su totalidad dentro del entorno local es Marulanda. Por otra parte, en cuanto a los 

complejos de páramos existentes, éstos representan el 20,5% (36.813 ha) del total del área del 

entorno local. 

 

Figura 4. Entorno local definido para los complejos de páramo Los Nevados y Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Figura 5. Localización en el contexto mundial, nacional y departamental del entorno local de los complejos de 

páramo en el departamento de Caldas. 

 
Fuente: Elaborado por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Según las coordenadas geográficas mínimas y máximas Datum Magna Sirgas, el entorno 

local de los complejos de páramo Los Nevados y Sonsón, queda espacialmente referenciado 

como se observa en la Figura 6. 

 

Figura 6. Coordenadas geográficas mínimas y máximas (Datum Magna). 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Para el caso específico del entorno local del complejo Sonsón, su geolocalización se detalla 

en la Figura 7. 

 

Figura 7. Coordenadas geográficas mínimas y máximas (Datum Magna)  entorno local  Sonsón. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Como entorno local del complejo de páramo Sonsón se encuentran algunas veredas (Tabla 

2) de los municipios de: Aguadas, Pácora, Salamina, Marulanda, Pensilvania y Manzanares 

(Figura 8 y Figura 9), con un área respecto a la totalidad del departamento del 10% (78.733 ha). 

Por otra parte, en cuanto al complejo de páramo existente, éste representa el 6,7% (52.900 ha) 

del total del área del entorno local del complejo de páramos mencionado (
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Tabla 1). 

 

Figura 8. Porcentaje veredal dentro del entorno local de los complejos de páramo. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Tabla 1. Porcentaje de área veredal (sumatoria) respecto al área total del municipio para los complejos de páramos 

presentes en Caldas. 

Municipio Vereda 
Área veredal 

(ha) 

% área veredal 

(sumatoria) respecto al 

área total del municipio 

% de área 

respecto a la 

extensión del 

Entorno Local 

 Aguadas  

(47.592,04 ha)  

 Encimadas                600,2  

31,1% 

4% 

 La Asombrosa             1.010,8  7% 

 La Picara             1.725,7  12% 

 Llano Grande  

Arriba  

           2.308,2  16% 

 Los Naranjos             1.455,8  10% 

 Miraflores                561,3  4% 

 Risaralda             1.870,7  13% 

 Santa Ines                625,8  4% 

 Santa Rita                780,0  5% 

 Santa Rosa             3.864,9  26% 

 Sumatoria            14.803,5   ---  100% 

 Aranzazu 

(15.112,54 ha)  

 El Diamante             1.776,4  

36,8% 

32% 

 El Retiro                828,1  15% 

 La Guaira             2.524,6  45% 

 La Moravia                427,6  8% 

 Sumatoria             5.556,8    100% 

 Manizales 

(43.629,51 ha)  

 Belmira             1.153,2  

33,5% 

8% 

 Chupaderos             1.061,5  7% 

 El Desquite             1.281,7  9% 

 El Paraiso             1.535,0  11% 

 La Enea             2.324,0  16% 

 La Esperanza             2.833,1  19% 

 Las Palomas             2.832,9  19% 

 Rio Blanco             1.092,7  7% 

 San Juan                490,6  3% 

 Sumatoria            14.604,8    100% 

 Manzanares  

(19.774,78 ha)  

 La Florida                488,9  

17,6% 

14% 

 La Union             1.595,2  46% 

 Letras                719,4  21% 

 Palmichal                496,6  14% 

 Santo Tomas                187,7  5% 

 Sumatoria             3.487,8    100% 

 Marulanda 

(37.848,25 ha)  

 Alejandria             3.902,0  

98,7% 

10% 

 Centro             2.359,9  6% 

 El Paramo             4.042,9  11% 

 El Zancudo             5.454,3  15% 

 La Laguna             2.222,8  6% 

 La Suecia             1.621,0  4% 

 Las Peñas                923,3  2% 

 Mollejones             2.529,8  7% 

 Rincon Santo             8.043,5  22% 

 San Isidro             2.755,4  7% 

 Santa Rita             3.533,2  9% 



25 

 

  

Municipio Vereda 
Área veredal 

(ha) 

% área veredal 

(sumatoria) respecto al 

área total del municipio 

% de área 

respecto a la 

extensión del 

Entorno Local 

 Sumatoria            37.388,2  100% 

 Neira 

(36.938,92 ha)  

 Chupaderos             8.091,7  

38,7% 

57% 

 La Cristalina             6.186,8  43% 

 Sumatoria            14.278,5  100% 

 Pácora  

(25.677,18 ha)  

 La Cubana             1.915,3  

15,4% 

49% 

 La Suecia                627,1  16% 

 Palma Fria             1.404,7  36% 

 Sumatoria             3.947,1  1 

 Pensilvania 

(50.267,2 ha)  

 Alto Cauce                775,2  

49,8% 

3% 

 Cabecera Urbana 

Pensilvania  

              421,7  2% 

 El Dorado             1.414,4  6% 

 El Jordan             2.610,8  10% 

 El Libano                448,3  2% 

 El Salado             2.551,4  10% 

 Guayabal                855,5  3% 

 La Arabia                739,3  3% 

 La Brigada             2.855,6  11% 

 La Cabaña                905,2  4% 

 La Miel                574,4  2% 

 Las Marias                719,2  3% 

 Quebrada Negra             2.915,4  12% 

 Rio Dulce             3.328,5  13% 

 Samaria             2.900,4  12% 

 San José             1.011,3  4% 

 Sumatoria            25.026,6  100% 

 Salamina 

(38.635,27 ha)  

 Brujas             1.255,0  

60,1% 

5% 

 Cabuyal             1.177,9  5% 

 Corozal             1.400,1  6% 

 El Cañon             4.504,1  19% 

 El Cedral             4.709,9  20% 

 El Laurel             1.415,1  6% 

 El Retiro             1.559,9  7% 

 Guayaquil             1.961,6  8% 

 Hojas Anchas             1.746,2  8% 

 La Aguadita             1.072,0  5% 

 Los Molinos             1.546,0  7% 

 San Pablo                866,6  4% 

 Sumatoria            23.214,4  100% 

 Villamaría 

(45.975,35 ha)  

 El Paramo             9.064,9  

80,5% 

24% 

 El Pindo             2.764,7  7% 

 Frailes             1.214,9  3% 

 Gallinazo             3.079,1  8% 

 La Laguna             1.064,8  3% 

 La Laguna Alta             1.291,8  3% 

 Montaño             3.999,1  11% 
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Municipio Vereda 
Área veredal 

(ha) 

% área veredal 

(sumatoria) respecto al 

área total del municipio 

% de área 

respecto a la 

extensión del 

Entorno Local 

 Papayal                784,0  2% 

 Playa Larga             2.029,4  5% 

 Potosi             3.767,8  10% 

 Romeral             2.377,9  6% 

 Termales             2.626,3  7% 

 Valles             2.960,6  8% 

 Sumatoria            37.025,4    100% 
 Fuente. Realizado por los autores de la revisión. 

 

 

Figura 9. Entorno local asociado al complejo de páramo Sonsón. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Tabla 2. Veredas asociadas al entorno local del complejo de páramo Sonsón. 

Municipio Vereda 

Aguadas 

Encimadas 

La Asombrosa 

La Picara 

Llano Grande  Arriba 

Los Naranjos 

Miraflores 

Risaralda 

Santa Inés 

Santa Rita 

Santa Rosa 

Manzanares 

La Florida 

La Unión 

Letras 

Palmichal 

Santo Tomas 

Marulanda 

Alejandría 

Centro 

El Paramo 

Las Peñas 

Rincón Santo 

San Isidro 

Pácora 

La Cubana 

La Suecia 

Palma Fría 

Pensilvania 

 

Alto Cauce 

Cabecera Urbana Pensilvania 

El Dorado 

El Jordán 

El Libano 

El Salado 

Guayabal 

La Arabia 

La Brigada 

La Cabaña 

La Miel 

Las Marías 

Quebrada Negra 

Rio Dulce 

Samaria 

San José 

El Salado (2) 

Salamina El Cañón 
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Municipio Vereda 

El Laurel 

El Retiro 

Guayaquil 
Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

El municipio de Marulanda se encuentra compartiendo área entre los dos complejos a través 

de las veredas El páramo y Rincón Santo.  

A continuación mediante la Tabla 3, Tabla 4,  

Para el municipio de Marulanda, el entorno local abarca 6 veredas, las cuales ocupan el 

58,2% de la extensión municipal, dentro de las cuales se encuentran complejos de páramo para 

todas ellas, cuya representación es del 26,5% del área total de los complejos de páramo Sonsón. 

Debido a que la extensión de las veredas “El Páramo” y “Rincón Santo” abarca ambos complejos 

de páramo, para el complejo de páramo Los Nevados abarcan un 9,4% del total de la extensión 

de dicho complejo. 
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Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, 

Figura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21; se presentan los 

cálculos de área de las veredas de los municipios del entorno local asociado al complejo Sonsón, 

al igual que las áreas de complejos de páramo que se encuentran en jurisdicción de algunas de 

ellas. 

Tabla 3. Área veredal correspondiente al municipio de Aguadas y al complejo Sonsón. 

Entorno Local Complejo de páramo Sonsón 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

 % de 

área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto al 

área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo al 

interior de 

las veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo de 

páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de la 

vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Aguadas 

Encimadas 600,2 1,3% 

31,1% 

--- --- 

13,9% 

--- 

La 

Asombrosa 
1.010,8 2,1% --- --- --- 

La Picara 1.725,7 3,6% 204,4 3,9% 11,8% 

Llano 

Grande  

Arriba 

2.308,2 4,9% 59,2 1,1% 2,6% 

Los 

Naranjos 
1.455,8 3,1% --- --- --- 

Miraflores 561,3 1,2% --- --- 
 

Risaralda 1.870,7 3,9% 423,3 8,0% 22,6% 

Santa Ines 625,8 1,3% --- --- --- 

Santa Rita 780,0 1,6% --- --- --- 

Santa Rosa 3.864,9 8,1% 51,1 1,0% 1,3% 

Totales 14.803,5 --- --- 738,1 --- --- --- 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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Figura 10. Porcentaje de área de las veredas del municipio de Aguadas al interior del complejo. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

 

Figura 11. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del municipio de Aguadas. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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Tabla 4. Área veredal correspondiente al municipio de Manzanares y al complejo Sonsón. 

Entorno Local Complejo de páramo Sonsón 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

 % de área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto al 

área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo al 

interior de 

las veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo 

de páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de la 

vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Manzanares 

La Florida 488,9 2,5% 

17,06% 

--- --- 

1,9% 

  

La Union 1.595,2 8,1% 14,0 0,3% 0,9% 

Letras 719,4 3,6% 69,3 1,3% 9,6% 

Palmichal 496,6 2,5% --- ---   

Santo 

Tomas 

187,7 
0,9% 15,3 0,3% 8,2% 

Totales 3.487,8 --- --- 98,6 --- --- --- 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

 

 

Figura 12. Porcentaje del área de las veredas del municipio de Manzanares al interior del complejo. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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Figura 13. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del municipio de Manzanares.  

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

 

Para el municipio de Marulanda, el entorno local abarca 6 veredas, las cuales ocupan el 

58,2% de la extensión municipal, dentro de las cuales se encuentran complejos de páramo para 

todas ellas, cuya representación es del 26,5% del área total de los complejos de páramo Sonsón. 

Debido a que la extensión de las veredas “El Páramo” y “Rincón Santo” abarca ambos complejos 

de páramo, para el complejo de páramo Los Nevados abarcan un 9,4% del total de la extensión 

de dicho complejo. 
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Tabla 5. Área veredal correspondiente al municipio de Marulanda y al complejo Sonsón. 

Entorno Local Complejo de páramo Sonsón Complejo de páramo Los Nevados 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto 

al área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo 

al interior 

de las 

veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo 

de páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de 

la vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo 

al interior 

de las 

veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo 

de páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de 

la vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Marulanda 

Alejandria 3.902,0 10,3% 

58,2% 

660,7 12,5% 

26,5% 

16,9%     

9,4% 

--- 

Centro 2.343,6 6,2% 208,3 3,9% 8,9%     --- 

El Paramo 4.042,9 10,7% 163,5 3,1% 4,0% 130,1 0,4% 3,2% 

Las Peñas 923,3 2,4% 30,1 0,6% 3,3% --- --- --- 

Rincon 

Santo 
8.043,5 

21,3% 56,4 1,1% 0,7% 2.831,5 9,0% 35,2% 

San Isidro 2.755,4 7,3% 281,1 5,3% 10,2% --- --- --- 

Totales 22.010,7 --- --- 1.400,2 --- --- --- 2.961,6 --- --- --- 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

Nota: Es importante aclarar que en la columna cinco “% de área de la sumatoria de las veredas respecto al 

área municipal“, el valor resultante se refiere al porcentaje que ocupan las veredas para el complejo de páramos 

Sonsón. Debido a que el municipio de Marulanda tiene también veredas asociadas a los complejos de páramo Los 

Nevados, se debe tener en cuenta que el porcentaje total de área que se observa resaltado en el mapa, corresponde a 

la sumatoria de las veredas asociadas a ambos complejos. En las siguientes 2 figuras, se muestra el porcentaje de 

participación de la totalidad de veredas del entorno local asociado a ambos complejos de páramo. 
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Figura 14. Porcentaje del área de las veredas del municipio de Marulanda al interior del complejo. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

  

Figura 15. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del municipio de Marulanda. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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Tabla 6. Área veredal correspondiente al municipio de Pacora y al complejo Sonsón. 

Entorno Local Complejo de páramo Sonsón 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto al 

área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo al 

interior de 

las veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo de 

páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de la 

vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Pácora 

La 

Cubana 

1.915,3 
7,5% 

15,4% 

59,9 1,1% 

2,5% 

3,1% 

La 

Suecia 

627,1 
2,4% --- ---   

Palma 

Fría 

1.404,7 
5,5% 72,5 1,4% 5,2% 

Totales 3.947,1 --- --- 132,4 --- --- --- 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

 

 

Figura 16. Porcentaje del área de las veredas del municipio de Pácora al interior del complejo. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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Figura 17. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del municipio de Pácora. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

Tabla 7. Área veredal correspondiente al municipio de Pensilvania y al complejo Sonsón. 

Entorno Local Complejo de páramo Sonsón 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

 % de área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto al 

área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo al 

interior de 

las veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo 

de páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de la 

vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Pensilvania 

Alto Cauce 775,2 1,5% 

49,8% 

--- --- 

48,9% 

--- 

Cabecera 

Urbana 

Pensilvania 
421,7 

0,8% --- --- --- 

El Dorado 1.414,4 2,8% 108,9 2,1% 7,7% 

El Jordan 2.610,8 5,2% 320,6 6,1% 12,3% 

El Libano 448,3 0,9% --- ---   

El Salado 1.961,9 3,9% 233,9 4,4% 11,9% 

Guayabal 855,5 1,7% --- ---   

La Arabia 739,3 1,5% 234,5 4,4% 31,7% 

La Brigada 2.855,6 5,7% 999,2 18,9% 35,0% 
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Entorno Local Complejo de páramo Sonsón 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

 % de área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto al 

área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo al 

interior de 

las veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo 

de páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de la 

vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

La Cabaña 905,2 1,8% 59,3 1,1% 6,6% 

La Miel 574,4 1,1% --- ---   

Las Marias 719,2 1,4% --- ---   

Quebrada 

Negra 2.915,4 
5,8% 137,7 2,6% 4,7% 

Rio Dulce 3.328,5 6,6% 354,0 6,7% 10,6% 

Samaria 2.900,4 5,8% 140,8 2,7% 4,9% 

San José 1.011,3 2,0% --- ---   

El Salado 

(2) 589,4 
1,2% --- ---   

Totales 25.026,6 --- --- 2.588,8 --- --- --- 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

 

Figura 18. Porcentaje del área de las veredas del municipio de Pensilvania al interior del complejo. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Figura 19. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del municipio de Pensilvania. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

Tabla 8. Área veredal correspondiente al municipio de Salamina y al complejo Sonsón. 

Entorno Local Complejo de páramo Sonsón 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

% de área 

de la 

sumatoria 

de las 

veredas 

respecto al 

área 

municipal 

Área al 

interior 

de la 

vereda 

(ha) 

% del 

complejo al 

interior de 

las veredas 

que lo 

intersectan 

% área 

respecto al 

complejo de 

páramo 

(por 

municipio) 

%   del 

área de la 

vereda 

con 

respecto 

al área 

total del 

complejo 

Salamina 

El Cañón 4504 11,7% 

24,4% 

--- --- 

6,3% 

--- 

El Laurel 1.415,1 3,7% 188,1 3,6% 13,3% 

El Retiro 1.559,1 4,0% --- --- --- 

Guayaquil 1.961,6 5,1% 145,0 2,7% 7,4% 

Totales 9.440,7 --- --- 333,1 --- --- --- 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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Figura 20. Porcentaje del área de las veredas del municipio de Salamina al interior del complejo. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 

 

Figura 21. Porcentaje del complejo al interior de las veredas del municipio de Salamina. 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas y el IAvH. 
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De otra parte, es importante mencionar como se relacionan las veredas del entorno local con 

las áreas protegidas ubicadas dentro del entorno; a continuación se relacionan en la Tabla 9 la 

extensión y porcentaje de territorio de las veredas al interior de las áreas protegidas. 

Tabla 9. Extensión y porcentaje de las áreas protegidas en las veredas del entorno local de Sonsón. 

Municipio/Vereda/Área Protegida 

Área (ha) 

interceptada con el 

área protegida 

Porcentaje de 

área protegida 

interceptada 

Municipio Aguadas 711,6 --- 

  Vereda Santa Rosa 711,6 --- 

    Reserva Forestal Tarcara 711,6 98% 

Municipio de Pensilvania 241,8 --- 

  Vereda El Dorado 213,6 --- 

    Reserva Forestal El Popal 213,6 92% 

  Vereda La Arabia 1,2 --- 

    Reserva Forestal El Popal 1,2 1% 

  Vereda La Cabaña 15,0 --- 

    Reserva Forestal El Popal 15,0 6% 

  Vereda Quebrada Negra 1,2 --- 

    Reserva Forestal El Popal 1,2 1% 

  Vereda San José 10,8 --- 

    La Gaviota 10,8 99% 

Municipio de Pácora 15,7 --- 

  Vereda La Cubana 15,7 --- 

    Reserva Forestal Tarcara 15,7 2% 

Total general 969,1 --- 
Fuente. Realizada por los autores de la revisión con información consultada en el RUNAP. 
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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 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 los seis municipios que hacen parte del 

entorno local del complejo Sonsón, se empleó la metodología descrita, lo cual permitió observar 

que la mayor parte del entorno local se ubica sobre pendientes mayores al 45%, los cuales según 

las clases agrologicas, se clasifican con categoría VI y VII.  

La clase VI identifica a estos suelos como muy pendientes, adecuados para soportar una 

vegetación permanente, que deben permanecer bajo bosque bien sea natural o plantado. No son 

adecuados para ningún tipo de cultivo a causa de procesos erosivos severos y muy poca 

profundidad efectiva. La explotación ganadera debe hacerse de forma extensiva muy controlada, 

bajo sistemas silvopastoriles y en ocasiones es necesario dejar los terrenos desocupados por 

largos periodos de tiempo para su recuperación; sin embargo,  debe tenerse en cuenta que de 

acuerdo con la normatividad vigente en zonas de páramo no deben realizarse actividades 

agropecuarias. En estos suelos son necesarias prácticas de recuperación de suelos como terrazas, 

terrazas de inundación, acequias de ladera, filtros y drenajes en espina de pescado, trinchos y 

vegetación permanente.  
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Por su parte la Clase VII, son suelos restricciones muy fuertes por pedregosidad, rocosidad, 

baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y limitantes químicas como pH 

fuertemente ácido.  Son áreas de protección que deben permanecer cubiertas por vegetación 

densa de bosque. Su principal uso es la protección de suelos, agua, flora y fauna. Solo son aptos 

para mantener coberturas de arbustales y herbazales naturales  permanentes. 

La metodología utilizada para la obtención de la capa de pendientes fue el cálculo en 

porcentaje de pendiente a un Modelo Digital de Elevaciones con resolución de 30 metros/pixel 

para el departamento de Caldas, considerando los rangos asociados. Posteriormente la capa de 

información generada fue reclasificada y convertida a formato vectorial para realizar los cálculos 

de área respectivos por municipio y vereda. Las figuras fueron elaboradas por los autores de la 

revisión con información geográfica del IGAC, 2008 (Altimetría 1:25.000). 

Aguadas 

 

Figura 22. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas del entorno local de Aguadas. 
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Gráfico 1. Identificación del grado de pendiente según las hectáreas para cada vereda del municipio de 

Aguadas. 

 
Fuente. Realizada por los autores de la revisión. 

Manzanares 

 

Figura 23. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas del entorno local de Manzanares. 
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Gráfico 2. Identificación del grado de pendiente según las hectáreas para cada vereda del municipio de 

Manzanares. 

 
Fuente. Realizada por los autores de la revisión. 

Marulanda 

 

Figura 24. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas del entorno local de Marulanda. 
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Gráfico 3. Identificación del grado de pendiente según las hectáreas para cada vereda del municipio de 

Marulanda. 

 
Fuente. Realizada por los autores de la revisión. 

Pácora 

 

Figura 25. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas del entorno local de Pácora. 
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Gráfico 4. Identificación del grado de pendiente según las hectáreas para cada vereda del municipio de Pácora. 

Fuente. Realizada por los autores de la revisión. 

Pensilvania 

 

Figura 26. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas del entorno local de Pensilvania. 
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Gráfico 5. Identificación del grado de pendiente según las hectáreas para cada vereda del municipio de 

Pensilvania. 

 
Fuente. Realizada por los autores de la revisión. 

Salamina 

 

Figura 27. Distribución de los rangos de pendiente para las veredas del entorno local de Salamina. 
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Gráfico 6. Identificación del grado de pendiente según las hectáreas para cada vereda del municipio de 

Salamina. 

 
Fuente. Realizada por los autores de la revisión. 

 

2.2  Geomorfología 

Considerando que la información a una escala 1:25.000 en el componente geomorfológico 

es insuficiente para los municipios del entorno local, se generaron las correspondientes figuras 

empleando el mapa departamental de suelos (IGAC) escala 1:200.000, con el cual se realizaron 

los cálculos de área. Como resultado, se obtuvo que, la geomorfología predominante es “Relieve 

ligeramente ondulado a fuertemente quebrado y escarpado, pendientes cortas y largas” (Figura 

28 y Tabla 10). 
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Figura 28. Geomorfología del entorno local para el complejo Sonsón. 

Tabla 10. Descripción de las geoformas presentes en los municipios del entorno local y su área de ocupación dentro 

del entorno y el complejo. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Geoforma ha 

% respecto al 

total de área 

del municipio 

en el entorno 

local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

 Aguadas  
           

14.803,5  

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado y escarpado, 

pendientes cortas y largas. 

12.853,0 86,8%                   3,6  

14% 

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado, algunos sectores 

escarpados; pendientes 

suaves a empinadas. 

1.937,9 13,1%              734,5  

Sin información por 

corrección topológica 
12,6 0,1%   

 Manzanares  
              

3.487,8  

Relieve fuertemente 

quebrado a escarpado, 

pendientes largas y 

empinadas 

55,9 1,6%   2% 
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Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Geoforma ha 

% respecto al 

total de área 

del municipio 

en el entorno 

local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

Relieve quebrado a 

escarpado, pendientes 

fuertes y largas. 

1.471,6 42,2%   

Sin información por 

corrección topológica 
1.960,3 56,2% 98,6 

 Marulanda  
           

22.027,0  

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado y escarpado, 

pendientes cortas y largas. 

3.751,6 17,0%                   4,7  

26% 

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado, algunos sectores 

escarpados; pendientes 

suaves a empinadas. 

4.207,8 19,1%              431,8  

Relieve quebrado a 

escarpado, pendientes 

fuertes y largas. 

8.388,2 38,1%              192,7  

Sin información por 

corrección topológica 
5.679,4 25,8%              771,0  

 Pácora  
              

3.947,1  

Relieve fuertemente 

quebrado a escarpado, 

pendientes largas y 

empinadas 

39,1 1,0%   

3% 

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado y escarpado, 

pendientes cortas y largas. 

3.482,5 88,2% 0,5 

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado, algunos sectores 

escarpados; pendientes 

suaves a empinadas. 

425,4 10,8%              131,9  

 Pensilvania  
           

25.026,6  

Relieve fuertemente 

quebrado a escarpado, 

pendientes largas y 

empinadas 

590,3 2,4%   

49% 

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado y escarpado, 

pendientes cortas y largas. 

414,8 1,7%   

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado, algunos sectores 

escarpados; pendientes 

2.659,5 10,6%          1.197,2  
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Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Geoforma ha 

% respecto al 

total de área 

del municipio 

en el entorno 

local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

suaves a empinadas. 

Relieve quebrado a 

escarpado, pendientes 

fuertes y largas. 

11.489,3 45,9%                83,1  

Sin información por 

corrección topológica 
9.872,8 39,4%          1.308,5  

 Salamina  
              

9.440,7  

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado y escarpado, 

pendientes cortas y largas. 

4.925,9 52,2%   

6% 

Relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente 

quebrado, algunos sectores 

escarpados; pendientes 

suaves a empinadas. 

3.722,1 39,4%              330,3  

Relieve quebrado a 

escarpado, pendientes 

fuertes y largas. 

26,5 0,3%   

Sin información por 

corrección topológica 
766,2 8,1% 2,8 

Totales 78.732,6 --- 78.732,7 ---          5.291,2  100% 

Fuente: Realizada por los autores de la revisión con información del IGAC, 2011. 
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2.3  Geología 

Considerando que la información a una escala 1:25.000 en el componente geológico es 

insuficiente para los municipios del entorno local, se empleó la información geográfica del IGAC 

(2011), escala 1:200.000, para generar las correspondientes figuras y tablas que se muestran a 

continuación.  

Para los municipios del entorno local asociados al complejo Sonsón las unidades geológicas 

“Batolito de Sonsón” y “Complejo de Cajamarca” son las que se extienden en mayor proporción 

con un 20,7% y 21,1% respectivamente. Para Pensilvania, el municipio más extenso en el 

entorno local, de las unidades mencionadas, la segunda es la que más espacio ocupa; sin 

embargo, en relación a los complejos de páramo, la unidad “Batolito de Sonsón” es la 

predominante en este municipio y en la totalidad de los complejos (Figura 29 y Tabla 29). 

 

Figura 29. Geología para los municipios del entorno local del complejo Sonsón. 
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Figura 30. Geología de los municipios del entorno local del complejo Sonsón. 

Municipio 

Área del 

entorno 

local por 

municipio 

(ha) 

Geología 

(1:200.000) 
ha 

% respecto 

al total de 

área del 

municipio 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos 

de páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

por 

municipio 

Aguadas 
     

14.803,5  

Batolito de Sonsón 5.013,0 34% 
 

14% 

Complejo Cajamarca 413,8 3% 
 

Complejo Cajamarca -  

Filitas 
14,3 0% 

 

Complejo Cajamarca - 

Esquistos Verdes 
2.051,3 14% 14,3 

Complejo Quebrada 

Grande Volcánico 
12,9 0% 

 

Formación Abejorral 6.803,7 46% 723,7 

Gabros de Chinchiná - 

Santa Rosa 
48,5 0% 

 

Intrusivos Heisicos y 

Anfibolitas 
432,3 3% 

 

Sin información 13,7 0% 
 

Manzanares 
       

3.487,8  

Complejo Cajamarca 1.925,6 55% 
 

2% 

Complejo Cajamarca -  

Filitas 
1.011,4 29% 13,3 

Depósitos Piroclasticos-

Glaciofluviales 
279,0 8% 20,2 

Flujos Andesiticos muy 

recientes 
0,2 0% 

 

Roca Metamórfica de bajo 

grado 
271,5 8% 65,1 

Marulanda 
     

22.027,0  

Batolito de Sonsón 3.644,9 17% 682,2 

26% 

Complejo Cajamarca 10,5 0% 9,5 

Complejo Cajamarca -  

Filitas 
13,0 0% 

 

Depósitos Piroclasticos-

Glaciofluviales 
4.007,4 18% 87,1 

Flujos Andesiticos muy 

recientes 
5.915,6 27% 

 

Flujos Andesiticos 

Porfiriticos 
0,3 0% 

 

Formación Abejorral 152,3 1% 
 

Formación Valle Alto 987,5 4% 
 

Roca Metamórfica de bajo 

grado 
7.295,5 33% 621,5 

Stock Manizales 0,1 0% 
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Municipio 

Área del 

entorno 

local por 

municipio 

(ha) 

Geología 

(1:200.000) 
ha 

% respecto 

al total de 

área del 

municipio 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos 

de páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

por 

municipio 

Pensilvania 
     

25.026,6  

Aluviones Recientes 138,1 1% 1,0 

49% 

Batolito de Sonsón 5.352,8 21% 1.017,3 

Complejo Cajamarca 12.167,8 49% 242,2 

Complejo Cajamarca -  

Filitas 
3.060,6 12% 36,2 

Depósitos Piroclasticos-

Glaciofluviales 
142,4 1% 0,6 

Formación Valle Alto 1.568,3 6% 467,6 

Roca Metamórfica de bajo 

grado 
2.352,4 9% 765,6 

Sin información 244,3 1% 58,3 

Pácora 
       

3.947,1  

Batolito de Sonsón 66,4 2% 
 

3% 

Complejo Cajamarca -  

Filitas 
416,3 11% 

 

Complejo Cajamarca - 

Esquistos Verdes 
650,3 16% 0,1 

Complejo Quebrada 

Grande Volcánico 
293,7 7% 

 

Formación Abejorral 2.370,6 60% 132,3 

Introsivos Heisicos y 

Anfibolitas 
149,8 4% 

 

Salamina 
       

9.440,7  

Aluviones Recientes 9,7 0% 
 

6% 

Batolito de Sonsón 2.204,1 23% 319,1 

Complejo Cajamarca 2.075,8 22% 
 

Complejo Cajamarca -  

Filitas 
192,5 2% 

 

Depósitos Piroclasticos-

Glaciofluviales 
31,3 0% 

 

Formación Abejorral 4.117,0 44% 
 

Formación Valle Alto 810,3 9% 14,1 

Sin información 0,0 0% 
 

Totales 78.732,6 --- 78.732,6 --- 5.291,3 100% 

 

De acuerdo a la información contenida en el Plan de manejo de la reserva forestal protectora 

Tarcará (2007), relacionada con la geología de la zona norte del departamento de Caldas, se 

realiza a continuación una descripción geológica del área. 
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Complejo Cajamarca (Pes, Pev): Nombre para describir el conjunto de rocas 

metamórficas que constituyen el núcleo de la cordillera Central, y que corresponde a una 

secuencia incompleta pues no se conoce el techo ni la base, ni es preciso estimar el espesor 

debido al plegamiento y ausencia de capas guías. Localizado al este de la falla de San Jerónimo 

separándola de las rocas metamórficas al occidente de la falla Silvia-Pijao denominadas 

complejo Arquía, por el Complejo Quebradagrande. Aunque en el área del departamento existen 

pocas edades radiométricas de rocas de este complejo, por estudios regionales se concluye que 

hay varios eventos metamórficos con edades del paleozoico hasta cretácico. 

Intrusivos Neísicos sintectónicos (Pnia): Rocas graníticas de estructura neísica 

denominadas “neises intrusivos”. Afloran sobre ambos flancos de la cordillera Central 

constituyendo cuerpos concordantes regionalmente limitados, en gran parte por fallas. Las 

edades radiométricas para algunos de estos cuerpos están en el rango 284-207 m.a. 

Formación Abejorral (Kib): Corresponde a una secuencia arcillo-arenosa constituida de 

base a techo de conglomerados con clastos redondeados, arenitas mixtas de terrígenos y 

aloquímicos, limolitas, lodolitas y arcillolitas con delgadas intercalaciones de tobas de ceniza. 

Contiene fósiles de amonites, bivalvos y gasterópodos y restos de paleoflora. Se prolonga en el 

departamento de Caldas entre Aguadas y San Félix, donde se encuentran los mejores 

afloramientos, al este de la Falla de San Jerónimo. Las muestras de amonitas del área de San 

Félix indican edades que van desde el Berriasiano hasta el Albiano medio. 

Complejo Quebradagrande Miembro Volcánico (Kv) (miembro sedimentario): Está 

caracterizado por intercalaciones de rocas volcánicas y sedimentarias, presenta variaciones 

litoestratigráficas tanto en la secuencia sedimentaria como en la relación de intercalaciones de 

derrames volcánicos y capas piroclásticas. Aflora en el flanco oeste de la cordillera central y al 
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occidente de la falla de San Jerónimo y al este de la Falla Silvia-Pijao y hasta el río Cauca. 

Paleontológicamente, los sedimentos intercalados con las vulcanitas básicas tienen un rango de 

edad Aptiano-Albiano y radiométricamente se han obtenido edades desde el Cretáceo. 

Rocas ultramáficas y máficas Gabros (Kg) Serpentinitas (Kus): Rocas ultramáficas y 

plutónitas básicas gabroides que se encuentran en los complejos ofiolíticos de Pácora y 

Filadelfía. Sobre el flanco occidental de la cordillera central y asociados al Sistema de Fallas de 

Romeral, limitado al este por la falla de San Jerónimo y al occidente por la Falla de La Merced. 

El conocimiento geoquímico de los Complejos Ofiolíticos relacionados a la zona de Falla de 

Romeral no es preciso para determinar su origen podrían corresponder a centros de expansión 

raíces de arcos de islas durante el Jurásico-Cretáceo temprano y emplazadas tectónicamente 

durante el Cretáceo tardío. 

 

2.4  Suelos 

La información relacionada con la geología del Entorno Local del complejo  Sonsón, se 

presenta en las siguientes figuras y tablas, cuya información geográfica se obtuvo a partir de del 

IGAC (2011), escala 1:200.000. 

En los municipios del entorno local de los complejos de páramo Sonsón la Consociación 

Santa Isabel es la que se extiende en mayor proporción con un 31,3% de la totalidad del entorno. 

Para Pensilvania, el municipio más extenso en el entorno local, dicha Consociación es la que más 

espacio ocupa; por otra parte, este municipio presenta la mayor porción de complejos de páramo, 

en los cuales la Consociación Cabañas es la que ocupa una mayor extensión.  
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Figura 31. Suelos para los municipios del entorno local del complejo Sonsón. 

Tabla 11. Suelos de los municipios del entorno local del complejo Sonsón. 

Municipio 

Área del 

entorno 

local por 

municipio 

(ha) 

Suelos 

(1:200.000) 
ha 

% respecto 

al total de 

área del 

municipio 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos 

de páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

por 

municipio 

Aguadas 
     

14.803,5  

Consociación CABANAS 
      

1.771,7  
12% 

               

702,7  

14% 
Consociación SANTA 

ISABEL 

    

13.031,7  
88% 

                 

35,3  

Sin información 
             

0,0  
0%  ---  

Manzanares 
       

3.487,8  

Asociación AZUFRADO - 

Líbano 

         

119,7  
3%  ---  

2% 

Asociación 

PENSILVANIA - 

Marulanda 

      

1.361,7  
39% 

                   

3,2  

Asociación SANTA 

ISABEL - Pensilvania 

      

1.551,8  
44%  ---  

N.A. 
         

454,5  
13% 

                 

95,4  

Marulanda 
     

22.027,0  

Asociación 

PENSILVANIA - 

Marulanda 

      

3.394,1  
15% 

                 

21,1  
26% 
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Municipio 

Área del 

entorno 

local por 

municipio 

(ha) 

Suelos 

(1:200.000) 
ha 

% respecto 

al total de 

área del 

municipio 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos 

de páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área del 

complejo 

por 

municipio 

Asociación SANTA 

ISABEL - Pensilvania 

      

5.478,1  
25% 

               

121,3  

Consociación CABANAS 
      

4.176,0  
19% 

               

474,9  

Consociación SANTA 

ISABEL 

      

3.158,2  
14% 

                   

2,3  

N.A. 
      

5.820,6  
26% 

               

780,6  

Pensilvania 
     

25.026,6  

Asociación AZUFRADO - 

Líbano 

         

727,6  
3%  ---  

49% 

Asociación SANTA 

ISABEL - Pensilvania 

    

11.887,3  
47% 

                 

62,4  

Consociación CABANAS 
      

2.481,7  
10% 

            

1.175,7  

Consociación SANTA 

ISABEL 

         

434,5  
2%  ---  

N.A. 
      

9.495,5  
38% 

            

1.350,8  

Sin información 
             

0,0  
0%  ---  

Pácora 
       

3.947,1  

Consociación AZUFRADO 
           

35,5  
1%  ---  

3% Consociación CABANAS 
         

614,7  
16% 

               

132,4  

Consociación SANTA 

ISABEL 

      

3.296,9  
84%  ---  

Salamina 
       

9.440,7  

Asociación SANTA 

ISABEL - Pensilvania 

           

39,5  
0%  ---  

6% 

Consociación CABANAS 
      

3.714,3  
39% 

               

333,1  

Consociación SANTA 

ISABEL 

      

4.747,1  
50%  ---  

N.A. 
         

939,8  
10%  ---  

Totales 
     

78.732,6  
--- 

    

78.732,6  
--- 

            

5.291,3  
100% 

 

Se realiza a continuación la descripción de los perfiles modales que integran los suelos del 

entorno local asociados al complejo de Páramos Sonsón, con base a la información que se 

encuentra en el documento Los suelos del departamento de Caldas, Tomo II (1988). 
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Unidad Cabañas 

Presentan un relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado, suavizado por 

acumulaciones de cenizas volcánicas. Se localizan en los municipios de Marulanda, Pácora, 

Pensilvania, y Salamina entre 3.000 y 3.600 m.s.n.m., aunque esporádicamente llegan hasta 3.900 

m.s.n.m.  

La unidad está representada por suelos Hydric Dystrandepts caracterizados por ser profundos a 

muy profundos, de colores oscuros, ricos en materia orgánica, bien drenados, de texturas franco 

arenosas. Estos suelos son ácidos a muy ácidos, de contenidos medios de calcio, bajos de magnesio y 

muy bajos de potasio, capacidad catiónica de cambio alta a muy alta y disponibilidad muy baja de 

fósforo asimilable por las plantas. 

Perfil Modal 

Unidad Cabañas (Hydric Dystrandepts) 

Posición geomorfológica: Laderas de montaña. 

Relieve: Fuertemente quebrado, pendientes 25 – 50 % y mayor al 50%. 

Material parental: cenizas volcánicas. 

Profundidad efectiva: muy profundo. 

Régimen climático del suelo: Udico, isimésico. 

Drenajes: Externo e interno rápido, natural bien drenado. 

Clase y grado de erosión: hídrica, laminar ligera escurrimientos difusos, reptación. 

Horizontes diagnósticos: superficial úmbrico, subsuperficial cámbico. 

0 – 27 cm A1 

Color en húmedo pardo muy oscuro (10YR2/2); textura franca a franco arcillosa, estructura en 

bloques subangulares gruesa y muy gruesa, consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
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pegajosa y no plástica, regular cantidad de poros finos, abundante actividad de macroorganismos, 

abundantes raíces finas, pH 4.9, límite difuso e irregular. 

27 – 58 cm A2 

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca a franco arcillosa, 

estructura prismática muy gruesa que parte en bloques subangulares, gruesa y moderada, 

consistencia en húmedo friables, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica, regular cantidad de 

poros finos y pocos medianos, regular actividad de macroorganismos, regulares raíces finas y pocas 

gruesas y medianas, pH 5.3, límite claro y ondulado. 

58 – 80 cm AB 

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR3/3); textura franco arcillosa, estructura 

prismática muy gruesa que parte en bloques subangulares, gruesa y media, moderada; 

consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica, regular cantidad 

de poros finos y pocos medianos, poca actividad de microorganismos, regulares raíces finas y 

medianas y pocas gruesas, pH 5.3, límite claro y ondulado. 

80 – 120 cm Bw 

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillosa, estructura 

prismática muy gruesa que parte en bloques subangulares, gruesa, moderada; consistencia en 

húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica, regular cantidad de poros finos y 

pocos medianos, poca actividad de microorganismos, regular raíces finas y pocas medianas, pH 

5.6, límite abrupto y ondulado. 

120 – 170 cm Ab  
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Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franca, estructura prismática muy gruesa que parte 

en bloques subangulares, gruesa y moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado 

ligeramente pegajosa y no plástica, poca cantidad de poros finos, pH 5.4. 

Unidad Letras 

En esta unidad los suelos se localizan por encima de 3.000 m.s.n.m., en el municipio de 

Marulanda. Presentan un relieve que varía de fuertemente ondulado a escarpado, de domos 

redondeados y pendientes largas, fuertes a moderadas. Los materiales litológicos están constituidos 

por capas gruesas de arenas y cenizas, provenientes de los volcanes Cerro Bravo y el Ruiz. El uso 

intensivo de los suelos y la erosión en escurrimiento difuso y desprendimientos localizados, ha 

causado la pérdida parcial del horizonte A, hasta el punto que en muchos sectores afloran materiales 

arenosos del horizonte C. 

La unidad está representada por suelos Umbric Vitrandepts, caracterizados por formarse a partir 

de arenas de colores claros que frecuentemente sepultan otros de colores oscuros. Los suelos son bien 

drenados, superficiales a moderadamente profundos, limitados por capas gruesas de arenas con altos 

contenidos de gravillas y cascajos, ácidos a ligeramente ácidos, de capacidad de intercambio 

catiónico baja a media, bajos contenidos de calcio y magnesio, muy bajos de potasio y material 

orgánico. El fósforo disponible para las plantas es bajo.  

Perfil Modal 

Unidad Letras (Humic Udivitrands) 

Localización: municipio de Manizales, páramo de letras, carreteable a la finca La Cumbre. 

Posición geomorfológica: laderas de la montaña 

Relieve: fuertemente ondulado a quebrado, pendientes 7 – 12 – 25 % 

Material parental: arenas de origen volcánico. 
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Profundidad efectiva: superficial, limitada por capas espesas de arenas y gravilla. 

Régimen climático del suelo: udico, isomésico. 

Drenajes: interno y externo rápido, natural bien drenado. 

Clase y grado de erosión: hídrica, laminar ligera, escurrimiento difusos. 

Horizonte diagnóstico: superficial úmbrico. 

0 – 22 cm Ap 

Color en húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa, estructura granular mediana y 

débil, consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica, pocos poros 

medianos y regulares finos, regular actividad de macroorganismos, regular cantidad de raíces 

finas, pH 5.2, límite abrupto y plano. 

22 – 53 cm C1 

Color en húmedo pardo pálido,(10YR6/3), textura arenosa franca gruesa con 30 % de 

gravilla y 10 % de cascajo, sin estructura, consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa 

y no plástica, no hay actividad de macroorganismos, pocas raíces finas, pH 6.2, límite abrupto y 

plano. 

53 – 58 cm Ab1 

Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/3), textura arenosa franca, estructura en bloques 

subangulares, mediana y muy débil, consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente 

pegajosa y no plástica, regular cantidad de posos finos, no hay macroorganismos ni raíces, pH 

5.8, límite abrupto y plano. 

58 – 66 cm C2 
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Color en húmedo pardo grisáceo a gris parduzco claro (10YR5/2), textura arenosa fina, sin 

estructura, consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plática, no hay 

macroorganismos ni raíces ni poros, pH 5.8, límite abrupto y plano.  

66 – 110 cm C3 

Color en húmedo gris claro (5YR7/1), textura arenosa gruesa con 15% de gravilla y 5% de 

cascajo, sin estructura, consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plática, no 

hay macroorganismos ni raíces ni poros, pH 5.7, límite abrupto y plano.  

110 – 121 cm Ab2  

Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR4/2), textura franco arenosa, estructura en 

prismas gruesos que parten en bloques subangulares, gruesa muy débil, consistencia en húmedo 

muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plática, regular cantidad de poros finos, no hay 

macroorganismos ni raíces, pH 5.3, límite abrupto y plano.  

121 – 150 cm C4 

Color en húmedo gris claro (5Y7/1), textura arenosa gruesa con 20% de gravilla, sin 

estructura, consistencia en húmedo suelta, en mojado no pegajosa y no plástica, no hay 

macroorganismos ni raíces ni poros, pH 5.5.  

Unidad Santa Isabel 

Los Suelos que integran esta unidad están ubicados entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. en los 

municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, Manzanares, Marulanda y Pensilvania. Presentan un 

relieve suavizado por capas espesas de cenizas volcánicas, desde ligeramente ondulado hasta 

fuertemente quebrado y escarpado, de domos redondeados, pendientes cortas y largas. 
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Esta unidad está conformada por suelos del conjunto Santa Isabel (Hydric Distrandepts) en 

un 80% e inclusiones de los conjuntos Pocitos (Typic Eutropepts)y Pensilvania (Typic 

Troporthents).  

Los suelos del conjunto Santa Isabel muestran una capa superficial espesa de color oscuro, 

que descansa sobre materiales también muy profundos, de color pardo amarillento. Presentan un 

buen desarrollo de estructura y una adecuada porosidad y aireación; la textura definida en campo 

es franca a franca arenosa. Son suelos ácidos  y ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica, de 

una capacidad de cambio catiónico de alta a muy alta, contenidos de calcio, magnesio y potasio 

bajos a muy bajos y una disponibilidad muy baja de fosforo asimilable por las plantas. 

Los suelos del conjunto Pocitos se ubican en las áreas transicionales de los climas frío y 

medio, especialmente en los municipios de Salamina, Pácora y Aguadas. Se caracterizan por 

evolucionar a partir de materiales arcillosos, de colores rojizos y pardo amarillentos. Son ácidos 

a ligeramente ácidos, con alta capacidad de cambio catiónico, altos a muy altos contenidos de 

calcio y magnesio, y de potasio medios a bajos; disponibilidad muy baja de fosforo asimilable 

por las plantas. 

Perfil Modal 

Unidad Santa Isabel (Hydric Distrandepts) 

Localización: municipio de Salamina a10Km de la cabecera municipal, por la carretera a San 

Félix, vereda Montañitas. 

Posición geomorfológica: laderas de la montaña 

Relieve: quebrado a escarpado, pendientes 25 - 50 %, y > 50% 

Material parental: cenizas volcánicas. 

Profundidad efectiva: muy profunda 
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Régimen climático del suelo: údico, isomésico. 

Drenajes: externo muy rápido, interno medio, natural bien drenado. 

Clase y grado de erosión: hídrica, laminar ligera, pata de vaca, deslizamientos, 

desprendimientos. 

Horizonte diagnóstico: superficial úmbrico, superficial cámbico. 

0 – 28 cm Ap: Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franco 

arenosa; estructura en bloques subangulares gruesa y moderada; consistencia en húmedo friable, 

en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; regular cantidad de poros finos y pocos medianos; 

abundante actividad de macro-organismos abundantes raíces finas; pH 5.5; límite claro y plano. 

28 – 50 cm A: Color en húmedo pardo a pardo fuerte (10YR4/3); textura de campo franca, 

de laboratorio franco arenosa; estructura en bloques subangulares gruesa, media y moderada; 

consistencia  en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; regular cantidad 

de poros finos y pocos medianos, regular actividad de macro-organismos; regulares raíces finas y 

pocas medianas; pH 6.0 límite claro y plano. 

50 – 110 cm Bw1: Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura de campo franca, 

de laboratorio franca arenosa; estructura en bloques subangulares gruesa, media y débil; 

consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; regular 

cantidad de poros medianos y finos; poca actividad de macro-organismos; regulares raíces finas 

y pocas medianas; pH 6; límite gradual  y ondulado. 

110 – 130 cm Bw2: Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/4); textura de campo 

franco a franco arcillosa, de laboratorio franco arenosa; estructura en bloques subangulares 

media a débil; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; 

pocos poros finos; regulares raíces finas; pH 5.7; límite gradual y plano. 
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Unidad Santa Isabel – Pensilvania (SE) 

Los suelos que conforman esta unidad se ubican entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., en 

sectores de los municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, Marulanda, Manzanares, y 

Pensilvania. Son áreas de relieve quebrado a escarpado de pendientes fuertes, en donde 

evolucionan suelos a partir de cenizas volcánicas, conjunto Santa Isabel (Hydric Distrandepts) en 

un 55% y de materiales metamórficos del conjunto Pensilvania (Typic Troporthents) en un 35%. 

Los suelos del conjunto Pensilvania se caracterizan por superficiales a muy superficiales, 

bien drenados, de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro sobre pardo amarillento, de 

texturas francas a franco arenosas, con abundante contenido de materiales metamórficos a través 

de todo el perfil; son suelos ácidos a ligeramente ácidos; de contenido alto a regular de materia 

orgánica; capacidad de cambio catiónica de mediana a alta disponibilidad muy baja de fosforo 

asimilable. 

Perfil Modal 

Unidad Pensilvania (Typic Troporthents) 

Localización: municipio de Pensilvania a 3km del área urbana. 

Posición geomorfológica: laderas de la montaña 

Relieve: quebrado a escarpado, pendientes 25 - 50 %, y > 50% 

Material parental: cenizas volcánicas y rocas metamórficas. 

Profundidad efectiva: superficial a muy superficial. 

Régimen climático del suelo: údico, isomésico. 

Drenajes: externo rápido, interno medio, natural bien drenado. 

Clase y grado de erosión: hídrica, laminar ligera. 

Horizonte diagnóstico: superficial ócrico. 
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00 – 15 cm Ap: Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura franca en 

el campo y franco arenosa en el laboratorio; estructura en bloques subangulares media y débil; 

consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica; pocos poros 

medianos y regulares finos; regular actividad de macro-organismos abundantes raíces finas; pH 

5.1; límite claro y ondulado. 

16 – 62 cm C1: Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/6); textura de campo franca, de 

laboratorio franca arenosa, con 20% de cascajo y 50% de piedra gruesa; estructura en bloques 

subangulares fina y débil en menos del 50% del volumen; consistencia en húmedo friable, en 

mojado ligeramente pegajosa y no plástica; poca actividad de macro-organismos; abundantes 

raíces finas; pH 5.6; límite claro y ondulado. 

62 – 100 cm C2: Color en húmedo pardo oliva claro (2.5Y5/4); textura franco arcillosa, de 

con 20% de cascajo y 60% de piedra; poca cantidad de raíces finas; pH 5.6. 

 

2.5  Hidrografía e hidrología 

Aguadas 

Para el área definida como Entorno Local del municipio de Aguadas, las microcuencas que 

se interceptan en mayor proporción en orden descendente son: Quebrada La Selva, Quebrada 

Santa Lucia, Río Tarcara, Q. Los Frailes, La Palma, Quebrada Pintada, Quebrada La Picarra, 

Quebrada Chorrera, Quebrada San Antonio, Quebrada Peñoles y Quebrada Candelaria las cuales 

hacen parte de la Subzona hidrográfica Río Arma (Figura 32). De las anteriores microcuencas, la 

del Río Tarcará y la Quebrada Chorrera son las que ocupan mayor área respecto a la extensión 

total de las veredas pertenecientes al entorno local para el municipio de Aguadas, con un 27,61% 
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(4.086,4 ha) y 18,4% (2.724,4 ha) respectivamente (Tabla 12). El detalle de participación 

porcentual de las microcuencas por veredas, se encuentra en el anexo A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del 

municipio de Aguadas. 

 
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

 

Tabla 12. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del municipio de 

Aguadas. 

Microcuenca 

Proporción de la 

microcuenca interceptada al 

interior del entorno local 

para el municipio 

Área (ha) % 

Quebrada La Selva 100,0% 304,0 2,1% 

Quebrada Santa Lucia 99,9% 1.072,6 7,2% 

Río Tarcara 99,8% 4.086,4 27,6% 

Q. Los Frailes, La Palma 99,8% 1.280,1 8,6% 

Quebrada Pintada 99,7% 1.258,1 8,5% 

Quebrada La Picarra 99,6% 1.454,3 9,8% 

Quebrada Chorrera 80,0% 2.724,4 18,4% 

Quebrada San Antonio 59,8% 976,3 6,6% 
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Microcuenca 

Proporción de la 

microcuenca interceptada al 

interior del entorno local 

para el municipio 

Área (ha) % 

Quebrada Peñoles 51,8% 408,5 2,8% 

Quebrada Candelaria 50,9% 280,2 1,9% 

Quebrada Cochino 19,9% 184,4 1,2% 

Quebrada Pore 10,9% 331,5 2,2% 

Río San Felix 5,2% 232,0 1,6% 

Río Pacora 1,7% 118,7 0,8% 

Río San Lorenzo 0,7% 19,9 0,1% 

Quebrada Bareño 0,6% 14,6 0,1% 

Río Pozo 0,4% 35,6 0,2% 

Quebrada El Niño 0,2% 2,4 0,0% 

Río Arma 0,0% 0,2 0,0% 

Sin información por 

corrección topológica 
0,0% 19,2 0,1% 

 Totales  --- 14.803,5 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

 

Manzanares 

Para el área definida como el Entorno Local del municipio de Manzanares, la microcuenca 

que se intercepta en mayor proporción es Río La Unión, contenida en la Subzona hidrográfica río 

Guarinó (Figura 33). Respecto al área, las microcuencas que se extienden en mayor proporción 

son las del Río Guarinó y La Unión ocupando respecto a la extensión total de las veredas 

pertenecientes al entorno local para el municipio de Manzanares,  44,6% (1.554,6 ha) y 44,2% 

(1.541,1 ha) respectivamente (Tabla 13). El detalle de participación porcentual de las 

microcuencas por veredas, se encuentra en el anexo A. 
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Figura 33. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del 

municipio de Manzanares. 

 
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

 

Tabla 13. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del municipio de 

Manzanares. 

Microcuenca 

Proporción de la microcuenca 

interceptada al interior del entorno 

local para el municipio 

Área (ha) % 

Río La Unión 57,6% 1.541,1 44,2% 

Río Guarinó 8,6% 1.554,6 44,6% 

Río La Miel 1,3% 336,0 9,6% 

Río Santo Domingo 0,9% 54,2 1,6% 

Río Hondo 0,0% 1,8 0,1% 

Totales --- 3.487,8 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

Marulanda 

Para el área definida como el Entorno Local del municipio de Marulanda, las microcuencas 

que se interceptan en mayor proporción en orden descendente son: Quebrada El Silencio, 

Quebrada El Salado, Quebrada Mesones No 2, Río Hondo, Quebrada Minas, Quebrada La 



71 

 

  

Sonora, Quebrada Salado y Quebrada El Retiro, las cuales se encuentran dentro de la Subzona 

hidrográfica río Guarinó (Figura 34). De las anteriores microcuencas, la del Río Guarinó, Río 

Hondo y Quebrada Salado son las que ocupan mayor área respecto a la extensión total de las 

veredas pertenecientes al entorno local para el municipio de Marulanda, con un 21,6% (4.758,8  

ha), 18,6% (4.104,8 ha) y 16,6% (3.662,2 ha) respectivamente (Tabla 14). El detalle de 

participación porcentual de las microcuencas por veredas, se encuentra en el anexo A. 

 

Figura 34. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del 

municipio de Marulanda. 

 
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

 

 

Tabla 14. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del municipio de 

Marulanda. 

Microcuenca 

Proporción de la microcuenca 

interceptada al interior del entorno 

local para el municipio 

Área 

(ha) 
% 

Quebrada El Silencio 100% 1.252,7 5,7% 

Quebrada El Salado 100% 1.903,6 8,6% 

Quebrada Mesones No 2 99,9% 1.908,9 8,7% 
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Microcuenca 

Proporción de la microcuenca 

interceptada al interior del entorno 

local para el municipio 

Área 

(ha) 
% 

Río Hondo 99,6% 4.104,8 18,6% 

Quebrada Minas 99,1% 1.207,7 5,5% 

Quebrada La Sonora 98,8% 1.890,4 8,6% 

Quebrada Salado 98,6% 3.662,2 16,6% 

Quebrada El Retiro 61,7% 1.073,5 4,9% 

Río Guarinó 26,3% 4.758,8 21,6% 

Quebrada Guayaquil 6,4% 107,1 0,5% 

Quebrada San Pablo 1,8% 24,6 0,1% 

Quebrada San Pedro 0,8% 4,7 0,0% 

Q. La Plata, La Arenosa 0,7% 17,4 0,1% 

Quebrada Negra 0,5% 21,2 0,1% 

Río Pocito 0,5% 41,8 0,2% 

Río Arma 0,4% 19,4 0,1% 

Río Dulce 0,3% 19,9 0,1% 

Río Tapias 0,1% 8,1 0,0% 

Río Salado 0,0% 0,0 0,0% 

Río La Miel 0,0% 0,0 0,0% 

Totales --- 22.027,0 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

Pácora 

Para el área definida como el Entorno Local del municipio de Pácora, las microcuencas que 

se interceptan en mayor proporción en orden descendente son: Quebrada El Niño y Río San 

Lorenzo, las cuales se encuentran dentro de la Subzona hidrográfica río Tapias y otros directos al 

cauca (Figura 35).  De las anteriores microcuencas, el Río San Lorenzo, Río Pozo y Quebrada El 

Niño son las que ocupan mayor área respecto a la extensión total de las veredas pertenecientes al 

entorno local para el municipio de Pácora, con un 46,2% (1.822 ha), 27% (1.066,8 ha) y 24,6% 

(970,9 ha) respectivamente (Tabla 15). El detalle de participación porcentual de las 

microcuencas por veredas, se encuentra en el anexo A. 
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Figura 35. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del 

municipio de Pácora. 

 
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

 

Tabla 15. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del municipio de 

Pácora. 

Microcuenca 

Proporción de la microcuenca 

interceptada al interior del entorno 

local para el municipio 

Área (ha) % 

Quebrada El Niño 96,2% 970,9 24,6% 

Río San Lorenzo 68,0% 1.822,0 46,2% 

Río Pozo 12,0% 1.066,8 27,0% 

Quebrada San Antonio 3,7% 62,4 1,6% 

Quebrada San Pedro 1,0% 11,5 0,3% 

Quebrada La Picarra 0,4% 5,9 0,1% 

Quebrada Pintada 0,3% 3,3 0,1% 

Río Tarcara 0,1% 4,4 0,1% 

 Totales  --- 3.947,1 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 
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Pensilvania 

Para el área definida como el Entorno Local del municipio de Pensilvania, las microcuencas 

que se interceptan en mayor proporción en orden descendente son: Quebrada Negra, Río Salado, 

Quebrada Brujas, Río Dulce, Río Pensilvania (Subzona hidrográfica río La Miel) y Río Arma 

(Subzona hidrográfica río Arma) (Figura 36). De las anteriores microcuencas, la del Río 

Pensilvania es la que ocupa mayor área respecto a la extensión total de las veredas pertenecientes 

al entorno local para el municipio de Pensilvania, con un 18,1% (4.518,9 ha) (Tabla 16). El 

detalle de participación porcentual de las microcuencas por veredas, se encuentra en el anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del 

municipio de Pensilvania. 

 
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 
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Tabla 16. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del municipio de 

Pensilvania. 

Microcuenca 

Proporción de la microcuenca 

interceptada al interior del 

entorno local para el 

municipio 

Área (ha) % 

Quebrada Negra 84,5% 3.642,1 14,6% 

Río Salado 72,6% 3.651,1 14,6% 

Quebrada Brujas 72,4% 2.054,9 8,2% 

Río Arma 64,9% 3.495,3 14,0% 

Río Dulce 62,4% 4.363,2 17,4% 

Río Pensilvania 52,3% 4.518,9 18,1% 

Río La Miel 12,2% 3.195,8 12,8% 

Quebrada La Torre 3,6% 51,0 0,2% 

Quebrada Minas 0,9% 11,5 0,0% 

Quebrada Santa Rosa 0,3% 3,1 0,0% 

Río Hondo 0,3% 12,6 0,1% 

Quebrada La Palma 0,3% 3,3 0,0% 

Río Tenerife 0,0% 1,2 0,0% 

Río San Félix 0,0% 0,0 0,0% 

Sin información por corrección 

topológica 0,0% 
22,5 

0,1% 

 Totales  --- 25.026,6 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

Salamina 

Para el área definida como el Entorno Local del municipio de Salamina, las microcuencas 

que se interceptan en mayor proporción en orden descendente son: Quebrada San Rafael, 

Quebrada Guayaquil, Quebrada El Retiro y Río San Félix, las cuales se encuentran incluidas en 

la Subzona hidrográfica río Arma (Figura 37).  De las anteriores microcuencas, la del Río San 

Félix es la que ocupa mayor área respecto a la extensión total de las veredas pertenecientes al 

entorno local para el municipio de Salamina, con un 38 % (3.588  ha) (Tabla 17). El detalle de 

participación porcentual de las microcuencas por veredas, se encuentra en el anexo A. 
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Figura 37. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno local del 

municipio de Salamina. 

  
Fuente: elaborado por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 

 

Tabla 17. Microcuencas y porcentaje de participación al interior de las veredas del Entorno Local del municipio de 

Salamina. 

Microcuenca 
Proporción de la microcuenca 

interceptada al interior del entorno 

local para el municipio 

Área (ha) % 

Quebrada San Rafael 100,0% 736,3 7,8% 

Quebrada Guayaquil 93,2% 1.551,2 16,4% 

Quebrada El Retiro 83,1% 1.003,3 10,6% 

Río San Félix 80,1% 3.588,0 38,0% 

Quebrada San Antonio 41,4% 675,6 7,2% 

Río Arma 34,1% 1.838,6 19,5% 

Quebrada El Cedral 1,7% 31,2 0,3% 

Quebrada La Sonora 0,6% 11,1 0,1% 

Río Pozo 0,1% 5,0 0,1% 

Quebrada El Salado 0,0% 0,4 0,0% 

 Totales  --- 9.440,7 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas, 1:25:000. 
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Red hídrica 

Los siguientes son los cálculos de la red hídrica que intercepta al entorno local para los 

complejos de páramos Sonsón. Los cálculos realizados para obtener la longitud en metros sobre 

el terreno de los drenajes, se obtuvieron a partir de un modelo digital de elevaciones con 

resolución de 30 metros por pixel. En las tablas se encontrarán en la respectiva columna el 

símbolo (*) que indica la columna en que se encuentran dichos valores. Se aclara que las figuras 

y tablas fueron elaboradas por los autores de la revisión con información  IGAC (2008), escala 

1:25:000.; y que el detalle de longitudes de las quebradas por veredas, se encuentra en el anexo 

B: Cálculos para la red hídrica por veredas. 

Aguadas 

Para el municipio de Aguadas, el drenaje identificado como Río Tarcará, es el que abarca 

una mayor extensión (15,5 Km de longitud sobre la superficie terrestre), el cual drena por las 

veredas: Los Naranjos y Santa Rosa (Figura 38 y Tabla 18). 

  
Figura 38. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Aguadas. 
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Tabla 18. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Aguadas. 

Municipio Nombre drenaje 
Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Aguadas 

Cañada Boquerón 2.707 
 

Cañada Cantarana 1.638 
 

Cañada Cristalina 1.241 
 

Cañada El Carmen 3.270 
 

Cañada Farallones 1.450 
 

Cañada Florida 1.964 
 

Cañada Guayabera 1.342 
 

Cañada Hoyos 1.360 
 

Cañada Jazmines 1.712 
 

Cañada Morroplancho 1.736 
 

Cañada Negra 4.152 
 

Cañada Palonegro 2.350 
 

Cañada Popal 125 
 

Cañada Quimala 2.325 
 

Cañada Rivera 1.643 
 

Cañada Serranía 2.773 1.166 

Cañada Sonadora 3.753 1.008 

Cañada Tambos 1.684 
 

Quebrada Arenosa 430 
 

Quebrada Candelaria 1.044 
 

Quebrada Carmana 3.726 
 

Quebrada Castrillona 384 
 

Quebrada Chorrera 8.936 
 

Quebrada Cochino 1.889 
 

Quebrada Danta 3.162 
 

Quebrada El Cedral 1.178 
 

Quebrada El Duque 2.075 
 

Quebrada El Grillo 4.065 
 

Quebrada El Salado 3.656 
 

Quebrada La Floresta 4.174 
 

Quebrada La Palma 5.410 
 

Quebrada La Picarra 8.962 522 

Quebrada La Piedad 2.066 54 

Quebrada La Selva 2.926 
 

Quebrada Los Frailes 3.391 
 

Quebrada Peñoles 3.005 
 

Quebrada Piedad 4.801 596 

Quebrada Pintada 6.900 714 
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Municipio Nombre drenaje 
Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Quebrada Pore 1.303 
 

Quebrada San Antonio 5.644 
 

Quebrada San Juan 1.186 
 

Quebrada San Pablo 538 
 

Quebrada Santa Lucia 7.091 296 

Río Arma 9.943 
 

Río San Félix 889 
 

Río Tarcara 15.554 
 

Segmentos de drenaje sin nombre 508.184 22.252 

Totales --- 659.737 26.608 

 

Manzanares 

Para el municipio de Manzanares, el drenaje identificado como Río La Unión, es el que 

abarca una mayor extensión (6,9 Km de longitud sobre la superficie terrestre), el cual drena por 

la vereda: La Unión (Figura 39 y Tabla 19). 

 

Figura 39. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Manzanares. 

 



80 

 

  

Tabla 19. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Manzanares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marulanda 

Para el municipio de Marulanda, el drenaje identificado como Río Guarinó, es el que abarca 

una mayor extensión (21,9 Km de longitud sobre la superficie terrestre), el cual drena por las 

veredas: El Páramo, Centro, Las Peñas y Rincón Santo (Tabla 20 y Figura 40). 

Tabla 20. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Marulanda. 

Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Marulanda 

Quebrada Cajamarca 3.655 
 

Quebrada Canoas 2.641 
 

Quebrada Dantas 669 
 

Quebrada El Bosque 10.659 
 

Quebrada El Cairo 3.680 
 

Quebrada El Carmelo 1.495 
 

Quebrada El Castillo 482 
 

Quebrada El Embudo 1.633 
 

Quebrada El Jardin 5.611 292 

Quebrada El Matadero 1.541 
 

Quebrada El Niño 1.290 
 

Quebrada El Paraiso 2.546 
 

Quebrada El Paramo 4.593 
 

Municipio Nombre drenaje 
Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Manzanares 

Quebrada Cajones 1.612 
 

Quebrada Canoas 26 
 

Quebrada del Hacha 83 
 

Quebrada El Castillo 535 
 

Quebrada El Helecho 3.557 
 

Quebrada El Toro 49 
 

Quebrada Negra 50 
 

Quebrada Playa Honda 75 
 

RÍO GUARINO 5.186 
 

RÍO LA MIEL 3.732 
 

RÍO LA UNIÓN 6.970 
 

Segmentos de drenaje sin nombre 49.734 634 

Totales --- 71.609 634 
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Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Quebrada El Porton 1.842 
 

Quebrada El Retiro 5.515 
 

Quebrada El Rocio 2.374 
 

Quebrada El Rosario 53 
 

Quebrada El Salado 7.379 571 

Quebrada El Silencio 3.905 
 

Quebrada El Tapir 2.976 
 

Quebrada El Vergel 6.471 
 

Quebrada Incales 1.933 
 

Quebrada La Albania 1.366 
 

Quebrada La Alejandria 2.378 
 

Quebrada La Arenosa 4 
 

Quebrada La Cabaña 1.298 
 

Quebrada La Cascada 1.146 231 

Quebrada La Ceiba 2.784 
 

Quebrada La Ermita 6.864 
 

Quebrada La Esperanza 2.762 
 

Quebrada La Florida 3.015 590 

Quebrada La Hondita 258 
 

Quebrada La Lina 4.352 
 

Quebrada La Pradera 2.826 
 

Quebrada La Sonora 5.289 422 

Quebrada Las Cabras 16 
 

Quebrada Las Flores 2.083 112 

Quebrada Las Marinas 1.562 100 

Quebrada Las Peñas 1.245 
 

Quebrada Los Patos 4.116 
 

Quebrada Los Potosi 4.136 292 

Quebrada Los Yuyos 4.928 
 

Quebrada Mesenia 3.095 111 

Quebrada Mesones No 1 1.973 
 

Quebrada Mesones No 2 8.671 
 

Quebrada Minas 5.498 504 

Quebrada Mollejones 671 
 

Quebrada Napoles 2.578 
 

Quebrada Negra 906 
 

Quebrada Quebraditas 4.141 
 

Quebrada Salado 14.570 475 

Quebrada San Antonio 2.582 
 

Quebrada San Isidro 2.613 
 

Quebrada San Jose 2.080 181 

Quebrada Palmira 2.658 
 

Quebrada San Rafael 171 
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Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Quebrada Santa Isabel 1.276 
 

Quebrada Santiago 2.022 
 

Quebrada Victorias 1.919 
 

Quebrada Virginia 1.079 
 

Quebrada Yolombal 101 
 

RÍO GUARINÓ 21.964 
 

RÍO HONDO 14.759 
 

Segmentos de drenaje sin nombre 327.213 10.063 

Totales --- 547.912 13.943 

 

 

Figura 40. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Marulanda. 
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 Pacora 

Para el municipio de Pácora, el drenaje identificado como Río San Lorenzo, es el que abarca 

una mayor extensión (7,4 Km de longitud sobre la superficie terrestre), el cual drena por la 

vereda: La Cubana (Figura 41 y Tabla 21). 

 

Figura 41. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Pácora. 

Tabla 21. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Pácora. 

Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Pácora 

Cañada Chirrión 4.097 
 

Cañada El Macho 1.440 
 

Cañada Erizo 4.979 351 

Cañada Mesa 1.940 
 

Cañada Porra 1.978 
 

Cañada Virginia 1.343 
 

Quebrada Aguila 3.089 
 

Quebrada Cajones 2.150 
 

Quebrada El Bosque 1.817 184 

Quebrada El Niño 5.688 
 

Quebrada La Chuscala 701 
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Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Quebrada San Antonio 700 
 

Quebrada San Pedro 102 
 

RÍO POZO 3.717 
 

RÍO SAN LORENZO 7.413 
 

Segmentos de drenaje sin nombre 123.946 2.272 

Totales --- 165.100 2.808 

 

Pensilvania 

Para el municipio de Pácora, el drenaje identificado como Río Dulce, es el que abarca una 

mayor extensión (16,8 Km de longitud sobre la superficie terrestre), el cual drena por las 

veredas: Río Dulce, Quebrada Negra, y Las Marías (Figura 42 y Figura 42. Red hídrica veredas del 

Entorno Local del municipio de Pensilvania. 

Tabla 22). 

 

Figura 42. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Pensilvania. 

Tabla 22. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Pensilvania. 

Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 
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Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

Pensilvania 

Cañada Cristales 1.838 
 

Cañada El Infierno 1.341 
 

Cañada El Sociego 1.382 
 

Cañada La Marina 1.923 502 

Quebrada Bonita 4 
 

Quebrada Brujas 2.734 
 

Quebrada Damas 4.336 
 

Quebrada de la Gruta 3.592 276 

Quebrada del Angel 3.083 
 

Quebrada El Centro 3.528 
 

Quebrada El Consuelo 8 
 

Quebrada El Dorado 2.800 
 

Quebrada El Jordan 3.530 
 

Quebrada El Libano 1.390 
 

Quebrada El Pedrero 4.283 
 

Quebrada El Popal 2.685 
 

Quebrada El Salto 4.991 371 

Quebrada El Silencio 7 
 

Quebrada Granizales 2 
 

Quebrada Guayabal 2.207 
 

Quebrada Honda 2.630 
 

Quebrada Jazmin 3.073 
 

Quebrada La Chalca 32 
 

Quebrada La Danta 5.451 1.133 

Quebrada La Julia 4.043 
 

Quebrada La Maria 1.212 
 

Quebrada La Torre 2.069 
 

Quebrada La Virgen 3.954 1.301 

Quebrada Las Mercedes 3.422 
 

Quebrada Minas 3.968 827 

Quebrada Montecristo 34 
 

Quebrada Negra 14.238 279 

Quebrada Pantanillo 2.916 
 

Quebrada Reyes 16 
 

Quebrada San Antonio 1.121 
 

Quebrada San Benito 3.611 
 

Quebrada San Jose 5.448 
 

Quebrada San Lorenzo 2.000 
 

Quebrada Palmira 5.173 
 

Quebrada San Pablo 2.924 
 

Quebrada Santa Rosa 6 
 

Quebrada Transval 2.868 609 

RÍO ARMA 14.485 825 
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Municipio Nombre drenaje Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

interceptado con los 

complejos de 

páramos Sonsón 

RÍO DULCE 16.893 543 

RÍO HONDO 5.891 765 

RÍO LA MIEL 8.732 
 

RÍO PENSILVANIA 10.848 
 

RÍO SALADO 13.060 357 

RÍO SAMANA 5.750 
 

RÍO SAN FÉLIX 28 
 

Segmentos de drenaje sin nombre 488.005 22.114 

Totales --- 679.562 29.903 

 

Salamina 

Para el municipio de Salamina, el drenaje identificado como Río San Félix, es el que abarca 

una mayor extensión (16 Km de longitud sobre la superficie terrestre), el cual drena por las 

veredas: Guayaquil y el Cañón (Figura 43 y Tabla 23). 

 

Figura 43. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Salamina. 

Tabla 23. Red hídrica veredas del Entorno Local del municipio de Salamina. 



87 

 

  

Municipio Nombre drenaje 
Longitud (metros 

sobre el terreno)* 

Longitud (metros sobre el 

terreno)* interceptado con 

los complejos de páramos 

Sonsón 

Salamina 

Cañada El Sociego 5 
 

Cañada Honda 34 
 

Cañada La Marina 44 
 

Cañada La Paz 1.883 
 

Cañada Tambos 22 
 

Quebrada El Bosque 53 
 

Quebrada El Consuelo 2.463 
 

Quebrada El Retiro 5.137 
 

Quebrada Guayaquil 11.069 730 

Quebrada La Arenosa 559 
 

Quebrada La Aurora 3.317 
 

Quebrada La Cabaña 256 
 

Quebrada La Coca 1.360 
 

Quebrada La Pradera 3.907 
 

Quebrada La Selva 1.699 
 

Quebrada Las Mercedes 5.790 
 

Quebrada Libare 68 
 

Quebrada Maria Pardo 3.251 
 

Quebrada Minas 2 
 

Quebrada Reyes 1.386 1.126 

Quebrada San Antonio 3.110 
 

Quebrada San Rafael 5.783 
 

Quebrada Santa Rosa 1.411 
 

Quebrada Transval 7 
 

Quebrada Villa Matilde 1.996 
 

RÍO ARMA 10.797 
 

RÍO SAN FÉLIX 16.046 
 

Segmentos de drenaje sin nombre 364.578 7.904 

Totales --- 446.032 9.761 

 

Humedales altoandinos 

Para el Entorno Local de los complejos de Páramo Sonsón, se localizan 10 humedales 

distribuidos en 4 veredas de los municipios de Marulanda y Salamina, de los cuales, en el primer 

municipio es donde se encuentra una mayor extensión de los mismos. A continuación se 

describen las áreas y las figuras que permiten observar su localización en cada vereda. 
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Tabla 24. Localización y área humedales altoandinos en municipios de Marulanda y Salamina. 

Municipio Vereda 
Área veredal 

(ha) 

Código 

humedal 
Área (ha) 

Sumatoria área (ha) 

humedales por municipio  

Marulanda 

El Paramo 
             

4.042,9  

57 5,9 

                     128,4  

58 4,9 

61 3,5 

62 4,9 

63 0,5 

71 6,2 

Rincón Santo 
             

8.043,5  

54 11,6 

55 60,0 

56 30,9 

Salamina 
El Laurel 1.415,1 67 39,1 

                        47,4  
Guayaquil 1.961,6 67 8,3 

Totales 15463,1           175,8                       175,8  

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas (2009). 

 

 

Figura 44. Localización humedales altoandinos entorno local del municipio de Marulanda, vereda Rincón 

Santo. 
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Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas (2009), escala 1:25.000. 
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Figura 45. Localización humedales altoandinos Entorno Local del municipio de Marulanda, vereda El Páramo. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas (2009), escala 1:25.000. 

 

  
 

Figura 46. Localización humedales altoandinos Entorno Local del municipio de Salamina, veredas Guayaquil 

y El Laurel. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información suministrada por Corpocaldas (2009), escala 1:25.000. 
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Turberas  

A partir de las cobertura y uso del suelo para Caldas 2010 (metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia, escala 1:25.000), se generó la figura que presentan las turberas en el 

entorno local de los complejos de páramos Sonsón (Figura 47), las cuales tienen una extensión 

de 11,13 ha y se localizan en la vereda el Páramo del municipio de Marulanda. Estas turberas se 

encuentran en la microcuenca del Río Guarinó y drenan a la quebrada El Vergel. 

 

Figura 47. Turberas en la vereda El Páramo, municipio de Marulanda. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000 
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2.6  Cobertura de la tierra 

Con el fin de realizar un análisis frente a la cobertura del suelo para el entorno local 

asociado al complejo Sonsón, se emplearon capas de información de cobertura del suelo del 

IGAC para los años 2002 y 2010 (metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia), a 

escala 1:25.000 con las cuales se pudieron generar figuras y tablas, estableciendo comparaciones 

que permitieron observar cambios y tendencias de transformación.  

En la Figura 48, Tabla 25 y Tabla 26, se presentan los resultados para la cobertura de la 

tierra respecto al entorno local. Se resalta que las coberturas más representativas son Bosque 

denso y Pastos limpios, los cuales representan 44,6% y 33,3% del área respectivamente. Por otra 

parte, respecto a los complejos de páramo, el 80,7% de su área tiene la cobertura en Bosque 

denso y un 9,8% de área en pastos limpios. Al analizar la extensión de las coberturas, se observa 

un comportamiento similar en relación a las coberturas de bosque denso y pastos. 

 

Figura 48. Cobertura de la tierra para los municipios del entorno local en el complejo Sonsón. 
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Tabla 25. Coberturas del suelo del entorno local para el complejo Sonsón. 

Nivel 3 Coberturas 2010 (Metodología 

CLC adaptada a Colombia) 
ha 

% de 

área 

Área interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo Sonsón 

% respecto al 

total de área 

del complejo 

111  Tejido urbano continuo 57,7 0,1% --- --- 

112  Tejido urbano discontinuo 17,0 0,0% --- --- 

211  Otros cultivos transitorios 2,8 0,0% --- --- 

215  Tubérculos 39,8 0,1% --- --- 

222  Cultivos permanentes arbustivos 43,8 0,1% --- --- 

231  Pastos limpios 26.209,0 33,3% 519,0 9,8% 

233  Pastos enmalezados 4.401,8 5,6% 186,2 3,5% 

242  Mosaico de pastos y cultivos 349,5 0,4% --- --- 

243  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
1.593,2 2,0% --- --- 

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
4.181,5 5,3% 13,3 0,3% 

245  Mosaico de cultivos y espacios 

naturales 
87,0 0,1% --- --- 

311  Bosque denso 35.092,7 44,6% 4.272,3 80,7% 

313  Bosque fragmentado 2.871,4 3,6% 45,9 0,9% 

314  Bosque de galería y ripario 18,2 0,0% --- --- 

315  Plantación forestal 1.393,5 1,8% --- --- 

321  Herbazal 69,2 0,1% --- --- 

322  Herbazal 794,3 1,0% 241,7 4,6% 

323  Vegetación secundaria o en 

transición 
1.399,4 1,8% 12,8 0,2% 

412  Turberas 11,1 0,0% --- --- 

511  Ríos (5 m) 98,2 0,1% --- --- 

Sin información por corrección topológica 1,6 0,0% 0,1 0,0% 

Totales 78.732,6 100% 5.291,3 100% 
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Tabla 26. Cobertura del suelo para los municipios del entorno local del complejo Sonsón. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 Coberturas 2010 

(Metodología CLC adaptada a 

Colombia) 
ha 

% respecto al 

total de área del 

municipio en el 

entorno local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto al 

total de área 

del complejo 

 Aguadas             14.803,5  

231  Pastos limpios     5.645,0  38,1%                   6,1  

14% 

233  Pastos enmalezados        894,5  6,0%                33,5  

243  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
            3,9  0,0%  ---  

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
       976,2  6,6%  ---  

311  Bosque denso     5.631,7  38,0%              698,5  

313  Bosque fragmentado     1.353,4  9,1%  ---  

322  Herbazal           70,2  0,5%  ---  

323  Vegetación secundaria o en 

transición 
       227,4  1,5%  ---  

Sin información por corrección 

topológica 
            1,1  0,0%  ---  

 Manzanares                3.487,8  

215  Tubérculos           11,6  0,3% --- 

2% 

231  Pastos limpios     1.059,4  30,4% --- 

233  Pastos enmalezados        246,6  7,1% --- 

242  Mosaico de pastos y cultivos        106,5  3,1% --- 

243  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
          34,8  1,0% --- 

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
       189,3  5,4% --- 

311  Bosque denso     1.259,1  36,1%                98,6  

313  Bosque fragmentado           25,7  0,7% --- 

315  Plantación forestal        307,2  8,8% --- 

321  Herbazal           13,8  0,4% --- 

322  Herbazal           76,6  2,2% --- 

323  Vegetación secundaria o en 

transición 
       149,5  4,3% --- 

511  Ríos (5 m)             7,8  0,2% --- 

 Marulanda             22.027,0  

111  Tejido urbano continuo             9,9  0,0%  ---  

26% 215  Tubérculos           20,1  0,1%  ---  

231  Pastos limpios     9.913,0  45,0%              230,2  
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Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 Coberturas 2010 

(Metodología CLC adaptada a 

Colombia) 
ha 

% respecto al 

total de área del 

municipio en el 

entorno local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto al 

total de área 

del complejo 

233  Pastos enmalezados        536,1  2,4%                15,3  

243  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
       470,7  2,1%  ---  

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
       824,7  3,7%                12,5  

311  Bosque denso     8.659,3  39,3%          1.087,1  

313  Bosque fragmentado        585,0  2,7%                39,9  

321  Herbazal           52,4  0,2%  ---  

322  Herbazal        322,1  1,5%                   2,4  

323  Vegetación secundaria o en 

transición 
       617,3  2,8%                12,8  

412  Turberas           11,1  0,1%  ---  

511  Ríos (5 m)             5,4  0,0%  ---  

 Pácora                3.947,1  

215  Tubérculos             8,1  0,2% --- 

3% 

231  Pastos limpios        628,3  15,9% --- 

233  Pastos enmalezados        211,6  5,4%                   0,0  

242  Mosaico de pastos y cultivos             1,7  0,0% --- 

243  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
       151,3  3,8% --- 

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
       273,9  6,9% --- 

245  Mosaico de cultivos y espacios 

naturales 
          87,0  2,2% --- 

311  Bosque denso     2.053,7  52,0%              132,4  

313  Bosque fragmentado        286,8  7,3% --- 

314  Bosque de galería y ripario             9,4  0,2% --- 

315  Plantación forestal             8,9  0,2% --- 

322  Herbazal             8,4  0,2% --- 

323  Vegetación secundaria o en 

transición 
       218,0  5,5% --- 

 Pensilvania             25.026,6  111  Tejido urbano continuo           40,3  0,2%  ---  49% 
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Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 Coberturas 2010 

(Metodología CLC adaptada a 

Colombia) 
ha 

% respecto al 

total de área del 

municipio en el 

entorno local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto al 

total de área 

del complejo 

112  Tejido urbano discontinuo           17,0  0,1%  ---  

211  Otros cultivos transitorios             2,8  0,0%  ---  

222  Cultivos permanentes 

arbustivos 
          43,8  0,2%  ---  

231  Pastos limpios     4.786,6  19,1%              240,4  

233  Pastos enmalezados     1.397,2  5,6%                91,3  

242  Mosaico de pastos y cultivos        214,6  0,9%  ---  

243  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
       932,6  3,7%  ---  

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
       574,9  2,3%                   0,8  

311  Bosque denso  14.861,0  59,4%          2.111,9  

313  Bosque fragmentado        580,1  2,3%                   6,0  

314  Bosque de galería y ripario             8,7  0,0%  ---  

315  Plantación forestal     1.077,4  4,3%  ---  

321  Herbazal             3,0  0,0%  ---  

322  Herbazal        214,1  0,9%              138,3  

323  Vegetación secundaria o en 

transición 
       187,3  0,7%  ---  

511  Ríos (5 m)           85,0  0,3%  ---  

Sin información por corrección 

topológica 
            0,5  0,0%                   0,1  

 Salamina                9.440,7  

111  Tejido urbano continuo             7,5  0,1% --- 

6% 

231  Pastos limpios     4.176,7  44,2%                42,3  

233  Pastos enmalezados     1.115,8  11,8%                46,1  

242  Mosaico de pastos y cultivos           26,7  0,3% --- 

244  Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
    1.342,5  14,2% --- 

311  Bosque denso     2.627,9  27,8%              143,8  

313  Bosque fragmentado           40,6  0,4% --- 
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Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 Coberturas 2010 

(Metodología CLC adaptada a 

Colombia) 
ha 

% respecto al 

total de área del 

municipio en el 

entorno local 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto al 

total de área 

del complejo 

322  Herbazal        102,9  1,1%              101,0  

Totales            78.732,6  ---  78.732,6  ---          5.291,3  100% 

 

A continuación se presenta el comparativo entre el año 2002 y 2010 del uso de la tierra en 

los municipios y las veredas que hacen parte del entorno local del complejo Sonsón, mediante 

figuras y tablas cuya información fue tomada por los autores de la revisión, de la cartografía  

IGAC (2002 y 2010) escala 1:25.000. 

Pensilvania 

 

Figura 49. Cambios en el uso del terreno entre 2002 y 2010 en el las veredas del entorno local del municipio 

de Pensilvania. 



98 

 

  

Tabla 27. Cambios en área y porcentaje en el uso del terreno entre el 2002 y el 2010 en las veredas del entorno local 

de Pensilvania. 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Pensilvania 

Alto Cauce 775,2 1,5% 

222 Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

47,3 6,1% 42,9 5,5% -4,4 -0,6% 

231 Pastos 

limpios 
436,3 

56,3

% 
396,0 

51,1

% 
-40,3 -5,2% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0   2,2 0,3% 2,2 0,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0   7,5 1,0% 7,5 1,0% 

311 Bosque 

denso 
178,6 

23,0

% 
134,8 

17,4

% 
-43,8 -5,6% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0   8,4 1,1% 8,4 1,1% 

314 Bosque de 

galería y 

ripario 

8,9 1,1% 8,7 1,1% -0,2 0,0% 

315 

Plantación 

forestal 

4,6 0,6% 0,7 0,1% -3,9 -0,5% 

322 Arbustal 0,0   6,1 0,8% 6,1 0,8% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

99,5 
12,8

% 
159,7 

20,6

% 
60,2 7,8% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 8,2 1,1% 8,2 1,1% 

Cabecera 

Urbana 

Pensilvania 

421,7 0,8% 

111 Tejido 

urbano 

continuo 

57,3 
13,6

% 
39,8 9,4% -17,5 -4,2% 

112 Tejido 

urbano 

discontinuo 

0,1 0,0% 0,0 0,0% -0,1 0,0% 

231 Pastos 

limpios 
198,1 

47,0

% 
204,5 

48,5

% 
6,5 1,5% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 17,7 4,2% 17,7 4,2% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

18,6 4,4% 18,5 4,4% -0,1 0,0% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

0,0 0,0% 47,2 
11,2

% 
47,2 11,2% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

naturales 

311 Bosque 

denso 
94,9 

22,5

% 
91,9 

21,8

% 
-3,0 -0,7% 

315 

Plantación 

forestal 

50,2 
11,9

% 
0,2 0,1% -50,0 -11,9% 

511 Ríos (5 

m) 
2,6 0,6% 1,8 0,4% -0,8 -0,2% 

El Dorado 1414,4 2,8% 

111 Tejido 

urbano 

continuo 

9,8 0,7% 0,5 0,0% -9,3 -0,7% 

231 Pastos 

limpios 
304,0 

21,5

% 
327,6 

23,2

% 
23,6 1,7% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 14,1 1,0% 14,1 1,0% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 24,2 1,7% 24,2 1,7% 

311 Bosque 

denso 
746,7 

52,8

% 
919,2 

65,0

% 
172,5 12,2% 

315 

Plantación 

forestal 

263,5 
18,6

% 
78,2 5,5% -185,3 -13,1% 

322 Arbustal 0,0 0,0% 48,4 3,4% 48,4 3,4% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

87,6 6,2% 0,0 0,0% -87,6 -6,2% 

511 Ríos (5 

m) 
2,9 0,2% 2,2 0,2% -0,7 0,0% 

El Jordán 2610,8 5,2% 

231 Pastos 

limpios 
818,7 

31,4

% 
624,7 

23,9

% 
-194,0 -7,4% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 53,8 2,1% 53,8 2,1% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

54,8 2,1% 74,7 2,9% 19,9 0,8% 

311 Bosque 

denso 
979,1 

37,5

% 
1129,9 

43,3

% 
150,8 5,8% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 205,4 7,9% 205,4 7,9% 

315 

Plantación 

forestal 

622,4 
23,8

% 
485,5 

18,6

% 
-136,9 -5,2% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

110,3 4,2% 23,2 0,9% -87,1 -3,3% 

99 Sin 

información 
25,6 1,0% 0,0 0,0% -25,6 -1,0% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 13,6 0,5% 13,6 0,5% 

El Líbano 448,3 0,9% 

231 Pastos 

limpios 
156,9 

35,0

% 
71,0 

15,8

% 
-85,9 -19,2% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 50,6 

11,3

% 
50,6 11,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 72,0 
16,1

% 
72,0 16,1% 

311 Bosque 

denso 
291,4 

65,0

% 
242,4 

54,1

% 
-49,0 -10,9% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 12,3 2,7% 12,3 2,7% 

El Salado 1961,9 3,9% 

211 Otros 

cultivos 

transitorios 

0,0 0,0% 2,8 0,1% 2,8 0,1% 

222 Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

100,1 5,1% 0,0 0,0% -100,1 -5,1% 

231 Pastos 

limpios 
287,9 

14,7

% 
233,4 

11,9

% 
-54,5 -2,8% 

233 Pastos 

enmalezados 
47,7 2,4% 25,0 1,3% -22,7 -1,2% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

2,2 0,1% 0,0 0,0% -2,2 -0,1% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 212,6 
10,8

% 
212,6 10,8% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 19,3 1,0% 19,3 1,0% 

311 Bosque 

denso 
1454,8 

74,2

% 
1453,8 

74,1

% 
-1,0 -0,1% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

69,2 3,5% 0,0 0,0% -69,2 -3,5% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,8% 15,1 0,8% 15,1 0,0% 

Guayabal 855,5 1,7% 

231 Pastos 

limpios 
123,9 

14,5

% 
60,7 7,1% -63,2 -7,4% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 10,9 1,3% 10,9 1,3% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

150,8 
17,6

% 
183,4 

21,4

% 
32,6 3,8% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 5,2 0,6% 5,2 0,6% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,3 0,0% 0,3 0,0% 0,0 0,0% 

311 Bosque 

denso 
580,2 

67,8

% 
370,8 

43,3

% 
-209,4 -24,5% 

315 

Plantación 

forestal 

0,2 0,0% 224,2 
26,2

% 
224,0 26,2% 

La Arabia 739,3 1,5% 

231 Pastos 

limpios 
155,0 

21,0

% 
33,2 4,5% -121,8 -16,5% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 61,6 8,3% 61,6 8,3% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

0,0 0,0% 12,5 1,7% 12,5 1,7% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 27,1 3,7% 27,1 3,7% 

311 Bosque 

denso 
575,7 

77,9

% 
592,3 

80,1

% 
16,6 2,2% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 12,2 1,7% 12,2 1,7% 

511 Ríos (5 

m) 
8,6 1,2% 0,3 0,0% -8,3 -1,1% 

La Brigada 2855,6 5,7% 

231 Pastos 

limpios 
1385,8 

48,5

% 
559,9 

19,6

% 
-825,9 -28,9% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 752,2 

26,3

% 
752,2 26,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 40,5 1,4% 40,5 1,4% 

311 Bosque 1194,2 41,8 1305,7 45,7 111,5 3,9% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

denso % % 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 56,0 2,0% 56,0 2,0% 

321 Herbazal 135,5 4,7% 0,0 0,0% -135,5 -4,7% 

322 Arbustal 101,7 3,6% 141,2 4,9% 39,5 1,4% 

99 Sin 

información 
38,3 1,3% 0,0 0,0% -38,3 -1,3% 

La Cabaña 905,2 1,8% 

231 Pastos 

limpios 
227,8 

25,2

% 
178,6 

19,7

% 
-49,2 -5,4% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 38,7 4,3% 38,7 4,3% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 3,8 0,4% 3,8 0,4% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 22,0 2,4% 22,0 2,4% 

311 Bosque 

denso 
569,2 

62,9

% 
584,9 

64,6

% 
15,7 1,7% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 17,7 2,0% 17,7 2,0% 

315 

Plantación 

forestal 

79,6 8,8% 41,0 4,5% -38,6 -4,3% 

511 Ríos (5 

m) 
28,6 3,2% 18,5 2,0% -10,1 -1,1% 

La Miel 574,4 1,1% 

222 Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

154,9 
27,0

% 
0,9 0,2% -154,0 -26,8% 

231 Pastos 

limpios 
221,2 

38,5

% 
157,4 

27,4

% 
-63,8 -11,1% 

233 Pastos 

enmalezados 
8,9 1,5% 9,5 1,7% 0,6 0,1% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 217,9 
37,9

% 
217,9 37,9% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,1 0,0% 14,3 2,5% 14,2 2,5% 

311 Bosque 

denso 
42,3 7,4% 147,0 

25,6

% 
104,7 18,2% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 24,7 4,3% 24,7 4,3% 

315 

Plantación 

forestal 

0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

146,9 
25,6

% 
0,0 0,0% -146,9 -25,6% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 2,5 0,4% 2,5 0,4% 

Las Marias 719,2 1,4% 

231 Pastos 

limpios 
202,9 

28,2

% 
193,2 

26,9

% 
-9,7 -1,3% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 78,9 

11,0

% 
78,9 11,0% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 0,3 0,0% 0,3 0,0% 

311 Bosque 

denso 
442,9 

61,6

% 
337,6 

46,9

% 
-105,3 -14,6% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 109,1 

15,2

% 
109,1 15,2% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

73,5 
10,2

% 
0,0 0,0% -73,5 -10,2% 

Quebrada 

Negra 
2915,4 5,8% 

231 Pastos 

limpios 
908,4 

31,2

% 
661,2 

22,7

% 
-247,2 -8,5% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 132,5 4,5% 132,5 4,5% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 52,3 1,8% 52,3 1,8% 

311 Bosque 

denso 
1982,2 

68,0

% 
2006,6 

68,8

% 
24,4 0,8% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 62,8 2,2% 62,8 2,2% 

315 

Plantación 

forestal 

7,0 0,2% 0,0 0,0% -7,0 -0,2% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

17,7 0,6% 0,0 0,0% -17,7 -0,6% 

Rio Dulce 3328,5 6,6% 231 Pastos 917,2 27,6 677,2 20,3 -240,0 -7,2% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

limpios % % 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 151,6 4,6% 151,6 4,6% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 92,4 2,8% 92,4 2,8% 

311 Bosque 

denso 
2326,0 

69,9

% 
2340,7 

70,3

% 
14,7 0,4% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 54,4 1,6% 54,4 1,6% 

322 Arbustal 27,5 0,8% 12,3 0,4% -15,2 -0,5% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

57,8 1,7% 0,0 0,0% -57,8 -1,7% 

Samaria 2900,4 5,8% 

231 Pastos 

limpios 
74,6 2,6% 7,0 0,2% -67,6 -2,3% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 291,9 
10,1

% 
291,9 10,1% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

9,1 0,3% 20,5 0,7% 11,4 0,4% 

311 Bosque 

denso 
2664,7 

91,9

% 
2552,4 

88,0

% 
-112,3 -3,9% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 17,0 0,6% 17,0 0,6% 

321 Herbazal 0,0 0,0% 3,0 0,1% 3,0 0,1% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

97,4 3,4% 0,0 0,0% -97,4 -3,4% 

331 Zonas 

arenosas 

naturales 

12,8 0,4% 0,0 0,0% -12,8 -0,4% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 8,2 0,3% 8,2 0,3% 

99 Sin 

información 
41,9 1,4% 0,5 0,0% -41,4 -1,4% 

San José 1011,3 2,0% 

111 Tejido 

urbano 

continuo 

9,2 0,9% 0,0 0,0% -9,2 -0,9% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

112 Tejido 

urbano 

discontinuo 

8,0 0,8% 17,0 1,7% 9,0 0,9% 

231 Pastos 

limpios 
358,0 

35,4

% 
272,1 

26,9

% 
-85,9 -8,5% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,6 0,1% 0,0 0,0% -0,6 -0,1% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 173,6 
17,2

% 
173,6 17,2% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 60,3 6,0% 60,3 6,0% 

245 Mosaico 

de cultivos y 

espacios 

naturales 

110,1 
10,9

% 
0,0 0,0% -110,1 -10,9% 

311 Bosque 

denso 
450,4 

44,5

% 
224,1 

22,2

% 
-226,3 -22,4% 

315 

Plantación 

forestal 

74,1 7,3% 247,4 
24,5

% 
173,3 17,1% 

322 Arbustal 0,0 0,0% 6,2 0,6% 6,2 0,6% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 1,2 0,1% 1,2 0,1% 

511 Ríos (5 

m) 
0,9 0,1% 9,3 0,9% 8,4 0,8% 

El Salado 

(2) 
589,4 1,2% 

222 Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

11,7 2,0% 0,0 0,0% -11,7 -2,0% 

231 Pastos 

limpios 
155,3 

26,3

% 
128,9 

21,9

% 
-26,4 -4,5% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0   25,5   25,5 0,0% 

311 Bosque 

denso 
422,4 

71,7

% 
426,8 

72,4

% 
4,4 0,7% 



106 

 

  

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro 

del 

municipi

o 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 3,1 0,5% 3,1 0,5% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 5,1 0,9% 5,1 0,9% 

 

En todo el municipio, excepto en la Cabecera urbana y la vereda las Marías, se presenta 

disminución de áreas en Pasto, lo cual parece estar asociado a áreas con cultivos combinados con 

vegetación natural. También se observa un aumento considerable en las áreas de Bosque, 

especialmente en la vereda la Miel, lugar de nacimiento del río la Miel, principal fuente hídrica 

de la hidroeléctrica más importante de la zona oriente de Caldas. 
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Aguadas 

 

Figura 50. Cambios en el uso del terreno entre 2002 y 2010 en el las veredas del entorno local del municipio 

de Aguadas. 

 

Tabla 28. Cambios en área y porcentaje en el uso del terreno entre el 2002 y el 2010 en las veredas del entorno local 

de Aguadas. 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Aguadas 
Encimad

as 
600,2 1,3% 

231 Pastos 

limpios 531,9 
88,6% 

394,7 
65,8% -137,2 -22,9% 

233 Pastos 

enmalezados 0,0 
0,0% 

31,3 
5,2% 31,3 5,2% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 18,8 

3,1% 

3,9 

0,6% -14,9 -2,5% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 0,0 

0,0% 

70,5 

11,7% 70,5 11,7% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

naturales 

311 Bosque 

denso 48,3 
8,1% 

22,1 
3,7% -26,2 -4,4% 

313 Bosque 

fragmentado 0,0 
0,0% 

40,6 
6,8% 40,6 6,8% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 1,1 

0,2% 

0,0 

0,0% -1,1 -0,2% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0 0,0% 37,2 6,2% 37,2 6,2% 

La 

Asombro

sa 

1010,8 2,1% 

231 Pastos 

limpios 706,9 
69,9% 

474,4 
46,9% -232,5 -23,0% 

233 Pastos 

enmalezados 0,0 
0,0% 

33,2 
3,3% 33,2 3,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

0,0% 

80,4 

8,0% 80,4 8,0% 

311 Bosque 

denso 38,9 
3,9% 

64,3 
6,4% 25,4 2,5% 

313 Bosque 

fragmentado 0,0 
0,0% 

347,5 
34,4% 347,5 34,4% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 88,9 

8,8% 

0,0 

0,0% -88,9 -8,8% 

315 

Plantación 

forestal 10,8 

1,1% 

0,0 

0,0% -10,8 -1,1% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 165,3 

16,4% 

11,0 

1,1% -154,3 -15,3% 

La Picara 1725,7 3,6% 

231 Pastos 

limpios 514,4 
29,8% 

365,3 
21,2% -149,1 -8,6% 

233 Pastos 

enmalezados 0,0 
0,0% 

151,6 
8,8% 151,6 8,8% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 56,9 

3,3% 

43,4 

2,5% -13,5 -0,8% 

311 Bosque 

denso 1154,4 
66,9% 

1165,2 
67,5% 10,8 0,6% 

99 Sin 

información   
0,0% 

0,3 
0,0% 0,3 0,0% 

Llano 

Grande  

Arriba 

2308,2 4,9% 

231 Pastos 

limpios 446,3 
19,3% 

250,2 
10,8% -196,0 -8,5% 

233 Pastos 

enmalezados 0,0 
0,0% 

162,4 
7,0% 162,4 7,0% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 15,9 

0,7% 

0,0 

0,0% -15,9 -0,7% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

0,0% 

25,3 

1,1% 25,3 1,1% 

311 Bosque 

denso 1841,6 
79,8% 

1818,3 
78,8% -23,3 -1,0% 

313 Bosque 

fragmentado 0,0 
0,0% 

51,5 
2,2% 51,5 2,2% 

99 Sin 

información 4,4 
0,2% 

0,5 
0,0% -3,9 -0,2% 

Los 

Naranjos 
1455,8 3,1% 

231 Pastos 

limpios 1066,7 
73,3% 

916,4 
62,9% -150,3 -10,3% 

233 Pastos 

enmalezados 0,1 
0,0% 

43,9 
3,0% 43,8 3,0% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 47,2 

3,2% 

0,0 

0,0% -47,2 -3,2% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

  

34,4 

2,4% 34,4 2,4% 

311 Bosque 

denso 193,4 
13,3% 

219,4 
15,1% 26,0 1,8% 

313 Bosque 

fragmentado 4,8 
0,3% 

147,6 
10,1% 142,8 9,8% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 37,2 

2,6% 

32,2 

2,2% -5,0 -0,3% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 105,4 

7,2% 

61,6 

4,2% -43,8 -3,0% 

99 Sin 

información 1,0 
0,1% 

0,3 
0,0% -0,7 0,0% 

Miraflore

s 
561,3 1,2% 

231 Pastos 

limpios 483,0 
86,1% 

388,5 
69,2% -94,5 -16,8% 

233 Pastos 

enmalezados 1,1 
0,2% 

26,7 
4,8% 25,6 4,6% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

0,0% 

125,8 

22,4% 125,8 22,4% 

311 Bosque 

denso 15,0 
2,7% 

1,2 
0,2% -13,8 -2,5% 

313 Bosque 

fragmentado 0,0 
0,0% 

19,1 
3,4% 19,1 3,4% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 12,7 

2,3% 

0,0 

0,0% -12,7 -2,3% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 49,5 

8,8% 

0,0 

0,0% -49,5 -8,8% 

Risaralda 1870,7 3,9% 

231 Pastos 

limpios 572,1 
30,6% 

439,0 
23,5% -133,1 -7,1% 

233 Pastos 

enmalezados 0,0 
0,0% 

114,9 
6,1% 114,9 6,1% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

0,0% 

84,0 

4,5% 84,0 4,5% 

311 Bosque 

denso 1298,6 
69,4% 

1232,8 
65,9% -65,8 -3,5% 

Santa 

Inés 
625,8 1,3% 

231 Pastos 

limpios 185,5 
29,6% 

127,6 
20,4% -57,9 -9,3% 

233 Pastos 

enmalezados 0,0 
0,0% 

79,1 
12,6% 79,1 12,6% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 158,3 

25,3% 

  

0,0% -158,3 -25,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

0,0% 

16,8 

2,7% 16,8 2,7% 

311 Bosque 

denso 210,7 
33,7% 

262,2 
41,9% 51,5 8,2% 

313 Bosque 

fragmentado 0,0 
0,0% 

132,9 
21,2% 132,9 21,2% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 68,6 

11,0% 

7,1 

1,1% -61,5 -9,8% 

99 Sin 

información 2,7 
0,4% 

0,0 
0,0% -2,7 -0,4% 

Santa 

Rita 
780,0 1,6% 

231 Pastos 

limpios 637,1 
81,7% 

532,7 
68,3% -104,4 -13,4% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 0,0 

0,0% 

127,1 

16,3% 127,1 16,3% 

233 Pastos 

enmalezados 0,1 
0,0% 

0,0 
0,0% -0,1 0,0% 

311 Bosque 

denso 1,9 
0,2% 

0,0 
0,0% -1,9 -0,2% 

313 Bosque 

fragmentado 0,0 
0,0% 

67,1 
8,6% 67,1 8,6% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 64,2 

8,2% 

0,0 

0,0% -64,2 -8,2% 

323 

Vegetación 76,7 
9,8% 

53,2 
6,8% -23,5 -3,0% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de 

área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

secundaria o 

en transición 

Santa 

Rosa 
3864,9 8,1% 

231 Pastos 

limpios 2416,4 
62,5% 

1756,3 
45,4% -660,1 -17,1% 

233 Pastos 

enmalezados 112,3 
2,9% 

251,5 
6,5% 139,2 3,6% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 71,3 

1,8% 

  

0,0% -71,3 -1,8% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales   

0,0% 

368,5 

9,5% 368,5 9,5% 

245 Mosaico 

de cultivos y 

espacios 

naturales 99,0 

2,6% 

  

0,0% -99,0 -2,6% 

311 Bosque 

denso 897,3 
23,2% 

846,3 
21,9% -51,0 -1,3% 

313 Bosque 

fragmentado 101,4 
2,6% 

547,2 
14,2% 445,8 11,5% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 21,3 

0,6% 

  

0,0% -21,3 -0,6% 

322 Herbazal   0,0% 38,0 1,0% 38,0 1,0% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 145,9 

3,8% 

57,3 

1,5% -88,6 -2,3% 

 

Se observa para las veredas de este municipio, una reducción considerable en las áreas con 

pastos, y con aumento leve de las áreas en Bosque. De igual forma se nota cierto incremento en 

las áreas con cultivos y vegetación natural. Importante el aumento en Bosque de las veredas La 

Asombrosa, y Santa Inés, donde a su vez se observa una disminución del área en Pastos. 
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Salamina 

 

Figura 51. Cambios en el uso del terreno entre 2002 y 2010 en el las veredas del entorno local del municipio 

de Salamina. 

 

Tabla 29. Cambios en área y porcentaje en el uso del terreno entre el 2002 y el 2010 en las veredas del entorno local 

de Salamina. 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación 

del área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Salamina El Cañon 4504,1 11,7% 

111 Tejido 

urbano 

continuo 

0,2 0,0% 0,0 0,0% -0,2 0,0% 

231 Pastos 

limpios 
2658,7 59,0% 1582,5 35,1% -1076,2 -23,9% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 528,4 11,7% 528,4 11,7% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

16,6 0,4% 468,3 10,4% 451,7 10,0% 

311 Bosque 

denso 
1739,7 38,6% 1890,3 42,0% 150,6 3,3% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación 

del área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 34,6 0,8% 34,6 0,8% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 

88,5 2,0% 0,0 0,0% -88,5 -2,0% 

99 Sin 

información 
0,4 0,0% 0,0 0,0% -0,4 0,0% 

El Laurel 1415,1 3,7% 

231 Pastos 

limpios 
1211,0 85,6% 789,8 55,8% -421,2 -29,8% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 291,4 20,6% 291,4 20,6% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 51,7 3,7% 51,7 3,7% 

311 Bosque 

denso 
105,8 7,5% 203,8 14,4% 98,0 6,9% 

321 Herbazal 74,1 5,2% 0,0 0,0% -74,1 -5,2% 

322 Arbustal 23,0 1,6% 78,3 5,5% 55,3 3,9% 

99 Sin 

información 
1,2 0,1% 0,0 0,0% -1,2 -0,1% 

El Retiro 1559,9 4,0% 

231 Pastos 

limpios 
1250,7 80,2% 937,9 60,1% -312,8 -20,1% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 113,1 7,3% 113,1 7,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 220,1 14,1% 220,1 14,1% 

311 Bosque 

denso 
309,2 19,8% 282,8 18,1% -26,4 -1,7% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 6,0 0,4% 6,0 0,4% 

Guayaquil 1961,6 5,1% 

111 Tejido 

urbano 

continuo 

0,8 0,0% 7,5 0,4% 6,7 0,3% 

231 Pastos 

limpios 
1684,5 85,9% 866,4 44,2% -818,1 -41,7% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 182,9 9,3% 182,9 9,3% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

0,0 0,0% 26,7 1,4% 26,7 1,4% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 602,5 30,7% 602,5 30,7% 

311 Bosque 

denso 
228,0 11,6% 251,0 12,8% 23,0 1,2% 

321 Herbazal 48,4 2,5% 0,0 0,0% -48,4 -2,5% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación 

del área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

322 Arbustal 0,0 1,3% 24,6 1,3% 24,6 0,0% 

 

Se observa en todas las veredas del municipio, reducción del área en pastos, la cual parece 

estar siendo reemplazada por cultivos combinados con vegetación natural, lo que pudiera indicar 

un sistema de cultivo más amigable con el medio natural. De igual manera se observa un cierto 

aumento de área en Bosques en todas las veredas.   

Manzanares 

 

Figura 52. Cambios en el uso del terreno entre 2002 y 2010 en el las veredas del entorno local del municipio 

de Manzanares. 
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Tabla 30. Cambios en área y porcentaje en el uso del terreno entre el 2002 y el 2010 en las veredas del entorno local 

de Manzanares. 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Manzanares 

La 

Florida 
488,9 2,5% 

231 Pastos 

limpios 
240,6 49,2% 126,7 25,9% -113,9 -23,3% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 56,3 11,5% 56,3 11,5% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 11,3 2,3% 11,3 2,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 96,6 19,8% 96,6 19,8% 

311 Bosque 

denso 
218,3 44,7% 101,7 20,8% -116,6 -23,9% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 9,2 1,9% 9,2 1,9% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

30,0 6,1% 83,6 17,1% 53,6 11,0% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 3,6 0,7% 3,6 0,7% 

La Union 1595,2 8,1% 

222 Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

58,4 3,7% 0,0 0,0% -58,4 -3,7% 

231 Pastos 

limpios 
882,0 55,3% 593,3 37,2% -288,7 -18,1% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 75,1 4,7% 75,1 4,7% 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

0,0 0,0% 106,5 6,7% 106,5 6,7% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 57,7 3,6% 57,7 3,6% 

245 Mosaico 

de cultivos y 

espacios 

naturales 

8,7 0,5% 0,0 0,0% -8,7 -0,5% 

311 Bosque 

denso 
409,6 25,7% 395,9 24,8% -13,7 -0,9% 

315 

Plantación 

forestal 

227,7 14,3% 301,5 18,9% 73,8 4,6% 

322 Herbazal 0,0 0,0% 52,4 3,3% 52,4 3,3% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

8,7 0,5% 12,6 0,8% 3,9 0,2% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

en transición 

Letras 719,4 3,6% 

215 

Tubérculos 
0,0 0,0% 9,0 1,3% 9,0 1,3% 

231 Pastos 

limpios 
210,2 29,2% 198,4 27,6% -11,8 -1,6% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 1,1 0,2% 1,1 0,2% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 23,5 3,3% 23,5 3,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 19,0 2,6% 19,0 2,6% 

311 Bosque 

denso 
509,2 70,8% 416,1 57,8% -93,1 -12,9% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

322 Herbazal 0,0 0,0% 1,9 0,3% 1,9 0,3% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 49,2 6,8% 49,2 6,8% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 1,1 0,2% 1,1 0,2% 

Palmichal 496,6 2,5% 

215 

Tubérculos 
0,0 0,0% 2,6 0,5% 2,6 0,5% 

231 Pastos 

limpios 
134,5 27,1% 79,5 16,0% -55,0 -11,1% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 89,5 18,0% 89,5 18,0% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 7,0 1,4% 7,0 1,4% 

311 Bosque 

denso 
299,8 60,4% 260,5 52,5% -39,3 -7,9% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 16,5 3,3% 16,5 3,3% 

321 Herbazal 0,0 0,0% 13,8 2,8% 13,8 2,8% 

322 Herbazal 0,0 0,0% 22,3 4,5% 22,3 4,5% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

62,4 12,6% 3,4 0,7% -59,0 -11,9% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 1,6 0,3% 1,6 0,3% 

Santo 187,7 0,9% 231 Pastos 109,4 58,3% 61,4 32,7% -48,0 -25,6% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Tomas limpios 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 24,5 13,1% 24,5 13,1% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 9,0 4,8% 9,0 4,8% 

311 Bosque 

denso 
65,6 34,9% 84,9 45,2% 19,3 10,3% 

315 

Plantación 

forestal 

4,7 2,5% 5,7 3,0% 1,0 0,5% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

7,9 4,2% 0,6 0,3% -7,3 -3,9% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 1,5 0,8% 1,5 0,8% 

 

Se observa de forma general para todas las veredas de este municipio, que hacen parte del 

entorno local, una reducción en las áreas con pastos y con bosques, la cual al parecer está siendo 

ocupada por cultivos intercalados con vegetación natural, pues se observa cierto aumento en sus 

áreas. 
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Pácora  

 

Figura 53. Cambios en el uso del terreno entre 2002 y 2010 en el las veredas del entorno local del municipio 

de Pácora. 

 

Tabla 31. Cambios en área y porcentaje en el uso del terreno entre el 2002 y el 2010 en las veredas del entorno local 

de Pácora. 

Municipio Vereda 

Area 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación 

del área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación 

del área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Pácora 
La 

Cubana 
1915,3 7,5% 

215 

Tubérculos 
0,0 0,0% 8,1 0,4% 8,1 0,4% 

231 Pastos 

limpios 
157,0 8,2% 185,7 9,7% 28,7 1,5% 

233 Pastos 

enmalezados 
5,9 0,3% 33,5 1,7% 27,6 1,4% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 94,2 4,9% 94,2 4,9% 
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Municipio Vereda 

Area 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación 

del área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación 

del área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

84,5 4,4% 154,6 8,1% 70,1 3,7% 

245 Mosaico 

de cultivos y 

espacios 

naturales 

78,9 4,1% 29,5 1,5% -49,4 -2,6% 

311 Bosque 

denso 
1330,8 69,5% 1188,6 62,1% -142,2 -7,4% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 196,0 10,2% 196,0 10,2% 

315 

Plantación 

forestal 

0,0 0,0% 8,9 0,5% 8,9 0,5% 

322 Arbustal 0,0 0,0% 8,4 0,4% 8,4 0,4% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

258,2 13,5% 7,9 0,4% -250,3 -13,1% 

La 

Suecia 
627,1 2,4% 

231 Pastos 

limpios 
369,7 59,0% 255,9 40,8% -113,8 -18,2% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,2 0,0% 0,0 0,0% -0,2 0,0% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 57,1 9,1% 57,1 9,1% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 31,9 5,1% 31,9 5,1% 

245 Mosaico 

de cultivos y 

espacios 

naturales 

113,4 18,1% 0,0 0,0% -113,4 -18,1% 

311 Bosque 

denso 
134,5 21,5% 93,7 14,9% -40,8 -6,5% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 88,4 14,1% 88,4 14,1% 

314 Bosque de 

galería y 

ripario 

9,3 1,5% 9,4 1,5% 0,1 0,0% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 90,6 14,4% 90,6 14,4% 

Palma 

Fría 
1404,7 5,5% 

231 Pastos 

limpios 
418,4 29,8% 186,7 13,3% -231,7 -16,5% 

233 Pastos 0,0 0,0% 178,1 12,7% 178,1 12,7% 
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Municipio Vereda 

Area 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación 

del área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación 

del área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

enmalezados 

242 Mosaico 

de pastos y 

cultivos 

0,0 0,0% 1,7 0,1% 1,7 0,1% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 87,4 6,2% 87,4 6,2% 

245 Mosaico 

de cultivos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 57,5 4,1% 57,5 4,1% 

311 Bosque 

denso 
949,9 67,6% 771,3 54,9% -178,6 -12,7% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 2,4 0,2% 2,4 0,2% 

314 Bosque de 

galería y 

ripario 

36,4 2,6% 0,0 0,0% -36,4 -2,6% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 119,6 8,5% 119,6 8,5% 

 

Las veredas de este municipio, no presenta cambios considerables en el uso del suelo 

respecto a sus áreas. Sobresale un poco la reducción de área en Bosques de la vereda Palma Fría, 

que parece estar pasando a cultivos combinados con vegetación natural; y la vereda la Suecia por 

la reducción de área en Pastos. 
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Marulanda 

 

Figura 54. Cambios en el uso del terreno entre 2002 y 2010 en el las veredas del entorno local del municipio 

de Marulanda. 

 

Tabla 32. Cambios en área y porcentaje en el uso del terreno entre el 2002 y el 2010 en las veredas del entorno local 

de Marulanda. 

Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Marulanda 
Alejandrí

a 
3902,0 10,3% 

231 Pastos 

limpios 
1572,1 40,3% 1419,2 36,4% -152,9 -3,9% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 41,0 1,1% 41,0 1,1% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 74,1 1,9% 74,1 1,9% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

37,8 1,0% 332,3 8,5% 294,5 7,5% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

311 Bosque 

denso 
2292,0 58,7% 1929,7 49,5% -362,3 -9,3% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 29,3 0,8% 29,3 0,8% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 76,3 2,0% 76,3 2,0% 

Centro 2359,9 6,2% 

111 Tejido 

urbano 

continuo 

10,8 0,5% 9,9 0,4% -0,9 0,0% 

215 

Tubérculos 
0,0 0,0% 5,6 0,2% 5,6 0,2% 

231 Pastos 

limpios 
1089,7 46,2% 788,8 33,4% -300,9 -12,7% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 3,1 0,1% 3,1 0,1% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 369,5 15,7% 369,5 15,7% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 100,2 4,2% 100,2 4,2% 

311 Bosque 

denso 
1129,4 47,9% 867,4 36,8% -262,0 -11,1% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 115,5 4,9% 115,5 4,9% 

322 Herbazal 0,0 0,0% 34,5 1,5% 34,5 1,5% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

130,0 5,5% 65,4 2,8% -64,6 -2,7% 

El 

Páramo 
4042,9 10,7% 

215 

Tubérculos 
  0,0% 5,9 0,1% 5,9 0,1% 

231 Pastos 

limpios 
3387,2 83,8% 3357,0 83,0% -30,2 -0,7% 

233 Pastos 

enmalezados 
  0,0% 41,5 1,0% 41,5 1,0% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

  0,0% 4,4 0,1% 4,4 0,1% 

311 Bosque 

denso 
574,0 14,2% 546,8 13,5% -27,2 -0,7% 

313 Bosque 

fragmentado 
74,6 1,8% 5,3 0,1% -69,3 -1,7% 

321 Herbazal 5,1 0,1% 0,0 0,0% -5,1 -0,1% 

322 Herbazal   0,0% 9,7 0,2% 9,7 0,2% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

1,9 0,0% 61,1 1,5% 59,2 1,5% 

412 Turberas   0,0% 11,1 0,3% 11,1 0,3% 

Las Peñas 923,3 2,4% 

231 Pastos 

limpios 
653,6 70,8% 655,1 71,0% 1,5 0,2% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 69,1 7,5% 69,1 7,5% 

311 Bosque 

denso 
170,0 18,4% 80,5 8,7% -89,5 -9,7% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 10,6 1,1% 10,6 1,1% 

314 Bosque 

de galería y 

ripario 

99,7 10,8% 0,0 0,0% -99,7 -10,8% 

322 Herbazal 0,0 0,0% 6,1 0,7% 6,1 0,7% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 102,0 11,0% 102,0 11,0% 

Rincón 

Santo 
8043,5 21,3% 

215 

Tubérculos 
0,0 0,0% 8,5 0,1% 8,5 0,1% 

231 Pastos 

limpios 
2341,8 25,36% 1988,9 24,7% -352,9 -22,89% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 348,7 4,3% 348,7 4,3% 

243 Mosaico 

de cultivos, 

pastos y 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 27,0 0,3% 27,0 0,3% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 299,3 3,7% 299,3 3,7% 

311 Bosque 

denso 
5123,0 55,48% 4446,1 55,3% -676,9 -49,96% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 332,5 4,1% 332,5 4,1% 

321 Herbazal 0,0 0,0% 52,4 0,7% 52,4 0,7% 

322 Arbustal 0,0 0,0% 271,8 3,4% 271,8 3,4% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

578,7 62,7% 262,7 3,3% -316,0 -59,4% 

511 Ríos (5 

m) 
0,0 0,0% 5,4 0,1% 5,4 0,1% 
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Municipio Vereda 

Área 

veredal 

(ha) 

% de área 

dentro del 

municipio 

Nivel 3 
ha (a 

2002) 

% (a 

2002) 

ha (a 

2010) 

% (a 

2010) 

Variación del 

área (ha) 

 

Disminución 

 

Aumento 

Variación del 

área (%) 

 

Disminución 

 

Aumento 

San Isidro 2755,4 7,3% 

231 Pastos 

limpios 
1760,4 63,9% 1704,0 61,8% -56,4 -2,0% 

233 Pastos 

enmalezados 
0,0 0,0% 101,8 3,7% 101,8 3,7% 

244 Mosaico 

de pastos con 

espacios 

naturales 

0,0 0,0% 19,3 0,7% 19,3 0,7% 

311 Bosque 

denso 
994,5 36,1% 788,8 28,6% -205,7 -7,5% 

313 Bosque 

fragmentado 
0,0 0,0% 91,7 3,3% 91,7 3,3% 

322 Arbustal 0,6 0,0% 0,0 0,0% -0,6 0,0% 

323 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

0,0 0,0% 49,8 1,8% 49,8 1,8% 

 

Para el municipio de Marulanda en general, se observa una disminución importante de 

Bosques naturales y un incremento de la vegetación secundaria. 

 

2.7 Flora 

Para el desarrollo de este componente, a continuación se presenta la información colectada 

en el Informe Final del estudio sobre la vegetación del Páramo de Sonsón, realizado por 

Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia (2015) , donde se relaciona la información 

tomada en  la parte norte del departamento de Caldas, en límites de los municipios de Salamina, 

Marulanda y Pensilvania, específicamente la vereda Valle Alto, la cual posee una zona de tierras 

altas con características ecológicas de páramo (nivel altitudinal, vientos, composición vegetal, 

etc.) (Fotografía 2) que se extiende de forma amplia y que favorece la formación de cauces que 

luego irrigan las tierras bajas. Esta zona se encuentra altamente transformada en pastizales, como 

producto de la ganadería y explotación agrícola que allí se ha tenido por parte de los propietarios 
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de los predios. La misma a pesar de no contener especies de Espeletia, tiene otras características 

que la permiten identificar como área de páramo (Universidad de Antioquia, 2015).  

 
 

Fotografía 2. Panorámica de la vereda Valle Alto entre los municipios de Salamina,  Marulanda y Pensilvania. 
Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

Resultados del estudio 

De las cinco localidades muestreadas en los Paramos de Sonsón la localidad de Valle Alto, 

fue la de menor número de registros para el complejo de Sonsón, representado por tan solo 573. 

El número de especies fue de 82, siendo también el más bajo para el complejo, estas especies se 

distribuyen en 62 géneros y 36 familias (Tabla 33). 

Tabla 33. Listado total de especies para Valle Alto. A la derecha se presentan los individuos por especie y hacia 

abajo individuos por altitud. 

Especies 
Altitud (m) 3.580 3.553 3.540 3.443 

Abundancia 
Estaciones 1 2 3 4 

Ageratina popayanensis 

   

2 2 

Ageratina tinifolia 2 

   

2 

Axinaea cf merianiae 

  

1 4 5 

Axinaea cf pennellii 

   

1 1 

Baccharis caldasiana 1 12 2 

 

15 

Baccharis revoluta 6 

   

6 

Baccharis tricuneata 13 

   

13 
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Especies 
Altitud (m) 3.580 3.553 3.540 3.443 

Abundancia 
Estaciones 1 2 3 4 

Berberis verticillata 

 

5 1 1 7 

Blechnum loxense 15 

   

15 

Buddleja sp1 

  

2 

 

2 

Buddleja sp2 

   

3 3 

Calamagrostis cf effusa 8 

   

8 

Calamagrostis effusa 2 

   

2 

Castilleja fissifolia 1 

   

1 

Chusquea latifolia  3 

 

6 3 12 

Chusquea londoniae  

 

1 1 

 

2 

Clethra rugosa 

 

3 2 

 

5 

Cortaderia nitida 7 

 

1 

 

8 

Critoniopsis bogotana 

 

3 

  

3 

Critoniopsis ursicola 

 

6 4 

 

10 

Cybianthus humilis  

   

1 1 

Diplostephium bicolor 

  

1 

 

1 

Diplostephium rosmarinifolius 13 

   

13 

Drimys granadensis 

   

5 5 

Escallonia  aff. myrtilloides   2 2 1 

 

5 

Escallonia  paniculata  

 

4 

  

4 

Gaiadendron  punctatum  

 

4 

  

4 

Greigia vulcanica 

 

2 

  

2 

Gynoxys lehmannii 

  

9 

 

9 

Hedyosmum  cumbalense   

 

5 

  

5 

Hedyosmum  goudotianum   

   

16 16 

Hesperomeles ferruginea 2 22 2 

 

26 

Hesperomeles goudotiana 

  

6 

 

6 

Hypericum  juniperinum  15 

 

1 

 

16 

Indeterminado sp 

   

3 3 

Jamesonia  imbricata 6 

   

6 

Juncus echinocephalus  10 

   

10 

Jungia ferruginea 

   

1 1 

Miconia  sp.6 

 

38 14 

 

52 

Miconia  tinifolia 

 

15 1 

 

16 

Miconia chlorocarpa 

 

11 

  

11 

Miconia salicifolia 9 7 11 

 

27 

Monnina aff. fastigiata  

 

4 

  

4 

Myrcianthes rhopaloides 

 

1 1 

 

2 

Myrsine  dependens  

 

2 4 

 

6 

Nertera granadensis 4 

   

4 
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Especies 
Altitud (m) 3.580 3.553 3.540 3.443 

Abundancia 
Estaciones 1 2 3 4 

Niphogeton  glaucescens  10 

   

10 

Ocotea sp1 

   

7 7 

Oreopanax  aff. discolor 

 

2 

  

2 

Oreopanax  sp1 

 

5 2 

 

7 

Oreopanax incisus 

   

12 12 

Oxalis medicaginea 4 

   

4 

Palicourea   anceps 

   

4 4 

Panopsis yolombo 

   

2 2 

Pentacalia aff vaccinioides 1 

   

1 

Pernettya prostrata 13 3 4 

 

20 

Prunus falcata 

   

2 2 

Psammisia montana 

   

2 2 

Psidium aff. guianense 

   

4 4 

Puya trianae 12 

 

3 

 

15 

Rhynchospora  ruiziana  14 

   

14 

Rhynchospora  schiedeana  

  

5 

 

5 

Ruagea hirsuta 

   

2 2 

Rubus aff nubigenus 

  

1 

 

1 

Rubus bogotensis 

  

1 

 

1 

Rubus robustus 

  

1 

 

1 

Rumex acetosella 1 

   

1 

Saracha  quitensis  

 

3 

  

3 

Saurauia ursina 

   

18 18 

Senecio formosanus 1 

   

1 

Sessea  corymbiflora  

   

4 4 

Solanum  sp. 2 

  

1 

 

1 

Symplocos  flosfragrans  

 

4 2 

 

6 

Symplocos  quitensis  

  

7 

 

7 

Themistoclesia aff mucronata 

  

1 

 

1 

Thibaudia floribunda 

   

1 1 

Tibouchina grossa 

 

6 1 

 

7 

Tripodanthus  belmirensis  

  

7 

 

7 

Uncinia  subsacculata  1 

   

1 

Vallea stipularis 

 

4 4 1 9 

Viburnum undulatum 

  

1 12 13 

Total general 176 174 112 111 573 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Para Valle Alto se estableció que Hesperomeles ferruginea, Miconia salicifolia y Miconia  

sp6 fueron las especies más abundantes, superando Miconia  sp6 a las restantes por más de 20 

individuos. Las especies menos abundantes fueron Axinaea cf pennellii, Castilleja fissifolia, 

Cybianthus humilis, Diplostephium bicolor, Jungia ferruginea, Pentacalia aff vaccinioides, 

Rubus aff nubigenus, Rubus bogotensis, Rubus robustus, Rumex acetosella, Senecio formosanus, 

Solanum  sp2, Themistoclesia aff mucronata, Thibaudia floribunda y Uncinia  subsacculata 

(Figura 55 y Figura 56).   

 
Figura 55. Abundancia relativa por especie registrada en Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Figura 56. Frecuencia relativa por especie registrada en Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

En la cobertura de Bosque las especies más abundantes fueron Hedyosmum  goudotianum  y 

Saurauia ursina. Por su parte las especies menos abundantes fueron Axinaea cf pennellii, 

Berberis verticillata, Cybianthus humilis, Jungia ferruginea, Thibaudia floribunda y Vallea 

stipularis. En el Arbustal los mayores valores de abundancia lo presentaron las especies 

Hesperomeles ferruginea y Miconia  sp6; siendo nuevamente esta última muy superior en 

número a las demás. Las menores abundancias se presentaron para Axinaea cf merianiae, 

Cortaderia nítida, Diplostephium bicolor, Hypericum  juniperinum, Rubus aff nubigenus, Rubus 

bogotensis, Rubus robustus, Solanum  sp2, Themistoclesia aff mucronata y Viburnum undulatum.  

 

En el Herbazal Rhynchospora  ruiziana, Blechnum loxense e Hypericum  juniperinum 

presentaron los valores mayores de abundancia; sin embargo esta es mucho menor en 

comparación a las presentadas en las otras dos coberturas. La menor abundancia la obtuvieron 
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las especies Baccharis caldasiana, Castilleja fissifolia, Pentacalia aff vaccinioides, Rumex 

acetosella, Senecio formosanus, Uncinia  subsacculata (Figura 57 y Figura 58). 

 

 
Figura 57. Abundancia relativa por estación, registrada en Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Figura 58. Frecuencia relativa por estación, registrada en Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

 

La distribución de las abundancias para este sitio (Figura 59) evidencia mayor dominancia 

de pocas especies en la cobertura de Bosque y Arbustal. Sin embargo el Arbustal a los 3.553 m, 

es quien presenta el mayor sesgo de dominancia, lo que se debe a la gran abundancia de Miconia 

sp6. El Herbazal presenta un modelo con pendiente moderada, lo que indica mayor equidad en la 

distribución de la abundancia. Para este sitio, en general no hay muchas especies raras, esto lo 

muestran las curvas poco asintóticas en el eje horizontal, lo que también seria evidencia de un 

grado alto de diversidad.   
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Figura 59. Modelo de patrones de Abundancia relativa por estación para Valle Alto. 

 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

 

Los índices de similitud de Bray-Curtis y similitud de Sorensen (Figura 60 y Figura 61) 

evidencian que el bosque es diferente a las estaciones del páramo en cuanto a similitud de 

especies. 

 
Figura 60. Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Bray-Curtis. El agrupamiento se 

presenta entre estaciones. 

 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Figura 61. Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Sorensen. El agrupamiento se presenta entre 

estaciones. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

 
Los muestreos realizados para este sitio son los que más pobremente representan los 

estimados de especies (Figura 62). A pesar del alto grado de intervención antrópica en el sitio se 

advierte que fue el de mayor cantidad de especies raras encontradas, lo que podría estar teniendo 

un efecto negativo en las curvas de rarefacción. Para este sitio se montaron solo tres estaciones 

por falta de distancia altitudinal ya que este es el sitio más plano del complejo, lo cual también 

puede afectar estas curvas. 

 

Figura 62. Curvas de rarefacción para valle Alto, discriminadas por altitud. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Para este sitio igual que en los anteriores se observa que los arbustos son el tipo de hábito 

más representativo a lo largo del gradiente altitudinal, ya que en todas las estaciones aparecen 

como el tipo dominante ya sea en el bosque o en el páramo (Figura 63).  

 

Los patrones en la distribución altitudinal de los hábitos son muy similares a los demás 

sitios, disminuyendo drásticamente el hábito arbóreo a medida que se adentra en el subpáramo o 

Arbustal donde se observa allí la aparición de especies con hábitos herbáceos no presentes en el 

bosque. Este sitio además como caso particular no presenta arbustos en la cobertura de bosque; 

lo cual podría ser debido a que esta cobertura mostraba evidencia de ser susecionalmente 

madura, presentando árboles extremadamente grandes y viejos, lo cual se sumaba al alto grado 

de intervención antrópica del complejo. 

 

Para esta localidad también se plantea la importancia del hábito de crecimiento como un 

factor determinante en la delimitación de la zona de transición paramo-bosque.   

 

 
Figura 63. Variación de Hábito de crecimiento por altitud para Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Los índices de diversidad de Shannon y Simpson (Figura 64) revelan que la diversidad es 

mayor en las estaciones del páramo que en el bosque, esto es de esperarse ya que como se 

mencionó anteriormente este sitio presenta una cobertura de bosque bastante intervenida.  

 

 
Figura 64. Índices de Diversidad de Shannon y Simpson para Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

 
La riqueza de especies (Figura 65) respalda los resultados anteriores mostrando que en el 

bosque hay menor cantidad de especies que en las demás estaciones. 

 

 
Figura 65. Riqueza de especies por estaciones para Valle Alto. 

Fuente: Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 
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Conclusiones 

 

El ascenso en el gradiente altitudinal no explica satisfactoriamente los cambios de una 

cobertura vegetal a la otra ni los patrones de diversidad y estos últimos parecen ser más bien el 

resultado de varios factores (clima, altitud, efectos antrópicos, relieve etc.) que en conjunto 

operan sobre la vegetación, dando lugar a contextos muy específicos para cada localidad. Sin 

embargo el tipo de hábito podría ser determinante para explicar el paso de una cobertura a la 

siguiente, ya que se notan puntos de disminución y aparición de otros en zonas de transición. 

 

Valle Alto es una localidad notablemente diferente a las restantes áreas del complejo, en 

cuanto a la composición de especies de plantas, la cual se asemeja más a la encontrada en el 

complejo Nevado del Ruíz. 

 

El complejo de Sonsón presenta altos índices de diversidad, con disminución de la misma en 

los sitios de mayor perturbación antrópica. En cuanto a la diversidad puntual Valle Alto aparece 

como el sitio de menor diversidad de especies vegetales, sin embargo los altos valores en los 

índices de Shannon y Simpson indican que en general, todo el complejo es bastante diverso. 

 

De acuerdo con los resultados la zona de transición podría estar localizada donde el bosque 

empieza a atenuarse y el Arbustal empieza a surgir, no es una línea claramente visible sino más 

bien un contorno de dilución en el que la vegetación arbórea se atenúa, la arbustiva se 

incrementa y surgen hábitos herbáceos a menudo no visibles en el interior del bosque. 
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El ecosistema de páramo no depende exclusivamente de la altura para su ocurrencia, y a 

menudo es posible encontrar parches de este en claros del bosque donde las corrientes de aire 

favorecen un ambiente de bajas temperaturas; lo cual constituiría áreas azonales.  

Es evidente que las especies de plantas menos representativas de páramo, es decir las menos 

abundantes o frecuentes, son especies de hábito arbustivo principalmente, que aunque colonizan 

o son parte del ecosistema de páramo no son dominantes en este. En los herbazales que no 

presentan Espeletia, la dominancia está a cargo de algunas especies de las familias Cyperaceae y 

Poaceae, especialmente de géneros como Bulbostylis y Cortaderia. 

2.8 Fauna 

Para el desarrollo de este componente, a continuación se presenta la información colectada 

en los Informe Finales del estudio sobre Avifauna, Edafofauna y Herpetofauna realizado por 

Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia (2015) , donde se relaciona a información 

tomada en  la parte norte del departamento de Caldas, en límites de los municipios de Salamina, 

Marulanda y Pensilvania, específicamente la vereda Valle Alto, la cual posee una zona de tierras 

altas con características ecológicas de páramo (nivel altitudinal, vientos, composición vegetal, 

etc.) (Ver Fotografía 2) que se extiende de forma amplia y que favorece la formación de cauces 

que luego irrigan las tierras bajas. Esta zona se encuentra altamente transformada en pastizales, 

como producto de la ganadería y explotación agrícola que allí se ha tenido por parte de los 

propietarios de los predios (Universidad de Antioquia, 2015).  

Avifauna 

 

Con el fin de determinar la composición de la avifauna presente en el Páramo de valle Alto 

(para evitar confusiones, cuando se hable sobre un lugar visitado, se empleará Páramo con 

mayúscula y cuando se hable del hábitat de páramo, utilizaremos minúscula) perteneciente al 
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Complejo Sonsón en la cordillera Central de Colombia, se hicieron observaciones directas y 

captura con redes de niebla entre marzo y agosto de 2014. 

Se definieron cinco estaciones de muestreo separadas por un mínimo de 50 metros en 

elevación para cubrir de manera representativa el gradiente altitudinal donde ocurre la transición 

de bosques andinos a páramos. Como el objeto del trabajo era evaluar a las aves como un grupo 

para la identificación de diferentes coberturas, se decidió identificar éstas a priori como ‘bosque’, 

‘arbustal’ y ‘herbazal’ para referirse a posibles zonas de bosque, transición y páramo 

respectivamente. Entonces, las estaciones se ubicaron cubriendo zonas de herbazales, arbustales 

y bosque como coberturas dominantes (Tabla 34). En cada estación se estableció un punto de 

conteo, que fue repetido en lo posible dos veces por día durante cinco días. Cada punto de conteo 

se realizaba durante 20 minutos haciendo registros visuales y auditivos de las especies. Para cada 

registro se tomaron aspectos como: especie, número de individuos, sexo y actividad (e. g. 

forrajeo, vuelo, percha, entre otras). Los puntos de conteo fueron recorridos por dos 

observadores en distintas horas en la mañana durante cinco días consecutivos. Los observadores 

iniciaban en extremos opuestos alternando los puntos de inicio cada día. De esta manera se 

realizaban 10 censos para cada estación 

 
Tabla 34. Ubicación de las estaciones en el Páramo de Valle Alto dentro del Complejo Sonsón (datum WGS84). 

 

Páramo Municipio Departamento Estación Longitud Latitud 
Elevación 

(m) 
Hábitat 

   
1 -76.1288 6.5673 3382 Bosque 

Valle Alto Salamina Caldas 

5 -75,2774 5,3527 3585 Herbazal 

4 -75,2828 5,3479 3537 Herbazal 

3 -75,2848 5,3468 3506 Arbustal 

2 -75,2858 5,3476 3475 Bosque 

1 -75,2774 5,3527 3585 Herbazal 

Fuente: Universidad de Antioquia 2015. 
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Resepcto al análisis de datos, se usaron en la determinación de los registros visuales las 

guías de Hilty & Brown (1986) y Restall et al. (2007). En el caso de los registros auditivos se 

utilizó la guía sonora de Álvarez et al. (2007) y la base de datos de la Fundación Xeno-canto 

(www.xeno-canto.org). Se siguió la taxonomía propuesta por Remsen et al. (2014). Los datos 

fueron analizados por estación, considerando sólo los datos obtenidos de censos en puntos de 

conteo. Se analizaron tres aspectos: diversidad alfa, estructura de la comunidad (distribución de 

abundancias) y diversidad beta usando las librerías vegan y MASS en el programa R (R 

Development Core Team, 2012).  

Según los datos colectados, se pudo establecer que para el caso del éxito de captura en el 

Páramo de Valle Alto se capturaron 36 individuos (15 especies) (Tabla 35). En cuanto riqueza el 

Páramo de Valle Alto obtuvo la más baja comparada con los otros sitios de muestreo de los 

Paramos de Antioquia en el complejo Sonsón (Tabla 36); así mismo este Páramo fue el menor 

diversidad (Tabla 37). 

Tabla 35. Resumen de capturas en redes niebla y especímenes colectados de para el Páramo de Valle de Alto, 

Complejo Sonsón, departamento de Caldas, entre marzo y agosto de 2014. 

Páramo 
Estación 

(elevación m) 

Núm. de 

especies 

Núm. de 

individuos 

Colecta (Número de 

individuos) 

Esfuerzo de 

muestreo 

(horas-red) 

Valle Alto 

Herbazal (3.585) 2 3 - 

196.09 
Herbazal (3.537) 4 10 

Catamenia inornata (1) 

Metallura williami (1) 

Arbustal  (3.506) 3 6 Coeligena lutetiae (1) 78.43 

Bosque (3.475) 6 17 Eriocnemis derbyi (1) 157.27 

Fuente: Universidad de Antioquia 2015. 

Tabla 36. Riqueza observada, estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE) basados en abundancia, e índices de 

diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, calculados para el Páramo de Valle de Alto, Complejo Sonsón, 

departamento de Caldas. 

Páramo Observado Chao 1 

Error 

estándar 

Chao 1 

ACE 

Error 

estándar 

ACE 

Simpson Shannon 

Valle Alto 37 41,2308 4,0501 46,8954 3,3071 0,9524 3,3150 

Fuente: Universidad de Antioquia 2015. 
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Tabla 37. Valores de riqueza observada y esperada a partir de los estimadores Chao 1 y ACE, índices de diversidad 

Simpson y Shannon-Wiener y modelo de distribución de abundancia con mejor ajuste para cada estación. Los 

valores resaltados indican la riqueza más más alta (observada y esperada), y las comunidades más diversas de 

acuerdo a los índices de diversidad.  

Localidad Estación 
Riqueza 

Observada 

Chao 

1 

Error 

estándar 

Chao 1 

ACE 

Error 

estándar 

ACE 

Simpson 
Shannon

-Wiener 

Modelo de 

distribución 

de 

diversidad 

Deviance 

Valle Alto 

Herbazal 

(3585m) 
20 46 38.5231 39 2.8898 

0.9308 2.8278 
Preemption 2.7958 

Herbazal 

(3537m) 
19 32 12.7241 38 2.4262 

0.9379 2.8647 
Preemption 2.64384 

Arbustal 

(3506m) 
19 59 56.0000 88 2.8194 

0.9306 2.8315 
Zipf 1.09742 

Bosque 

(3475m) 
19 37 18.6028 56 3.5099 

0.9246 2.7924 
Zipf 1.09822 

Fuente: Universidad de Antioquia 2015. 

 

Con relación a la estructura de la comunidad, en general, se observó una dominancia por 

parte de pocas especies como Patagioenas fasciata (Columbidae), Anisognathus lacrymosus 

(Thraupidae), Turdus fuscater (Turdidae), Grallaria nuchalis (Grallaridae) y Metallura 

tyrianthina (Trochilidae) las cuales fueron las especies con mayor abundancia registrada a nivel 

de complejo. Exceptuando A. lacrymosus (Thraupidae), estas especies también fueron las más 

frecuentes, siendo encontradas en todos los Páramos junto a Scytalopus latrans (Rhinocryptidae), 

Synallaxis azarae (Furnariidae), Eriocnemis vestita (Trochilidae), Tangara vassorii, Diglossa 

cyanea (Thraupidae), Myioborus ornatus (Parulidae) y Grallaricula nana (Grallaridae).  

 Como resultado importante, vale la pena resaltar el Páramo de Valle Alto, debido a que este 

a pesar de presentar la menor riqueza de especies del complejo presenta a su vez el mayor 

número de especies exclusivas o en algunos casos con mayor abundancia para especies raras en 

otras localidades del complejo. Por ejemplo el Clarinero (Anisognathus igniventris) fue una 

especie común en esta localidad mientras que solo fue registrada en una ocasión en el Páramo de 

Las Palomas, convirtiéndose en una especie rara para esta localidad y en general para el 

complejo. Otras de las especies de interés por su exclusividad  para esta localidad (Valle Alto) y 
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el complejo (Sonsón) son: Chalcostigma herrani, Aglaeactis cupripennis asociadas a herbazales 

(se resalta a su vez la presencia de Grallaria quitensis, especie también asociada a herbazales, 

detectada únicamente fuera de los censos); Coeligena lutetiae, asociada a bosques y arbustales; 

Cistothorus platensis, especie común asociada a las tres coberturas muestreados (herbazal, 

arbustal, bosque) y Catamenia inornata, asociada a herbazal y arbustal. Por lo anterior esta 

localidad debe ser considerada y/o evaluada dentro de otro complejo más afín a la avifauna hacia 

el sur de la cordillera Central. 

Los Páramos del complejo de Sonsón son muy similares entre sí a excepción del páramo de 

Valle Alto que contiene el mayor número de especies exclusivas o en algunos casos con mayor 

abundancia para especies raras o ausentes en otras localidades del complejo (e. g. Anisognathus 

igniventris, Chalcostigma herrani, Aglaeactis cupripennis, Coeligena lutetiae, Cistothorus 

platensis, Catamenia inornata). Por lo anterior esta localidad debe ser considerada y/o evaluada 

dentro de otro complejo más hacia el sur de la cordillera Central con una avifauna más afín. 

Edafofauna 

El sitio de muestreo fue la Vereda Valle Alto (Pensilvania – Caldas) donde se realizó un 

transecto altitudinal sobre el cual se establecieron entre tres y cuatro estaciones separadas 

altitudinalmente entre 60 y 100 m. El número de estaciones a instalar y la variación entre sus 

distancias dependieron del tamaño del área y del gradiente altitudinal hallado en cada área. La 

ubicación de las estaciones estuvo relacionada con los tipos de coberturas vegetales (Páramo, 

Arbustal y Bosque alto andino) presentes en al área. En cada estación se realizó por 48 horas la 

caracterización de la edafofauna. Como el termino edafofauna abarca todas aquellas formas 

animales que habitan en el suelo, este estudio se limitó a hexápodos  de los órdenes Coleoptera 

(Staphylinidae), Dictyoptera, Diptera (Phoridae y Sphaeroceridae) e Hymenoptera (Formicidae). 
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El material obtenido fue separado, curado y determinado a nivel de familia, género y especie 

(cuando fue posible). Aquellas especies en las que no fue posible determinar su identidad a nivel 

genérico ni específico, fueron nombradas con la palabra “morfo”. Los datos obtenidos fueron 

tabulados y analizados utilizando Microsoft Excel. Se estimó la abundancia relativa y la riqueza 

especifica. Adicionalmente se calcularon curvas de acumulación de especies (por estación y para 

el transecto), curvas de diversidad-dominancia, números de Hill (Numero efectivo de spp), 

número efectivo de gremios y betadiversidad - Complemetariedad (Bray-Curtis - entre estaciones 

de un mismo transecto y entre transectos). 

En este transecto se capturaron en total 264 insectos entre cucarachas, escarabajos 

(Staphylinidae) y moscas (Phoridae y Sphaeroceridae), distribuidos en cinco familias y 60 

especies/msp. El grupo de insectos con mayor abundancia relativa y mayor riqueza específica en 

toda el área de estudio fue el de los escarabajos (0.45; S = 18), seguido por las moscas con 0.33 y 

S = 25. Las cucarachas presentaron la menor abundancia relativa y la menor riqueza específica 

(0.22; S = 7). Las especies con mayor abundancia relativa fueron Eurycotis sp. 1 (Blattidae), 

Chorisoneura sp. 1 (Ectobiidae), Megaselia sp. 10 (Phoridae), morfo 2 y 39 (Staphylinidae). Por 

otra parte Chorisoneura sp. 1, morfo 215 (Phoridae), morfo 84 y 109 (Staphylinidae) fueron las 

msp con una frecuencia relativa de 1. 

Para el orden Dictyoptera (cucarachas) la msp Eurycotis sp. 1 (Blattidae) presentó la mayor 

abundancia relativa (0.46), seguida por Chorisoneura sp. 1 y morfo 310 (Ectobiidae) (Figura 

3.40) con 0.28 y 0.09 respectivamente. Morfo 313 fue la única msp representada por un 

individuo. 
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Para el caso de los escarabajos de la familia Staphylinidae (Coleoptera) la msp morfo 2 

presentó la mayor abundancia relativa (0.28), seguida por morfo 39 con 0.18. El 60% de las msp 

reportadas para el todo transecto estuvieron representadas por solo un individuo. 

Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor abundancia 

relativa (0.55) pero Sphaeroceridae presentó la mayor riqueza especifica con S = 14. En Phoridae 

la msp Megaselia sp. 10 presentó la mayor abundancia relativa (0.23), mientras morfo 15 lo fue 

en Sphaeroceridae con 0.18. El 36% de las msp del orden reportadas para el todo el transecto 

estuvieron representadas por solo un individuo. 
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

3.1 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

Asentamientos nucleados y/o dispersos 

Para el entorno local del complejo Sonsón, se identificaron y ubicaron cuatro centros 

poblados o asentamientos nucleados, para los municipios de Marulanda, Pensilvania y Salamina, 

que corresponden a cabeceras municipales y corregimientos (Figura 66), así como la población 

de las mismas (Tabla 38). 

 

Figura 66. Ubicación de los asentamientos dentro del entorno local del complejo Sonsón 

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

 

Tabla 38. Población cabeceras entorno local Sonsón. 

MUNICIPIO 
CENTRO 

POBLADO 
POBLACIÓN ACUMULADO 

FUENTE 

INFORMACIÓN 

Marulanda Cabecera urbana 3.200 3.200 DANE, proyección a 

2014 
Pensilvania 

Cabecera Urbana 8.365 
9.917 

Bolivia (Vereda El 1.552 Oficina Planeación 
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MUNICIPIO 
CENTRO 

POBLADO 
POBLACIÓN ACUMULADO 

FUENTE 

INFORMACIÓN 

Salado) Pensilvania, 2014 

Salamina 
San Félix (Vereda El 

Cedral) 
2.150 2.150 

Corregiduría San 

Félix, 2014 

Totales 15.267 15.267  
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información del DANE, Corregiduría San Félix y Oficina de Planeación 

Pensilvania. 

 

Jurisdicción político-administrativa 

El entorno local del complejo Sonsón, está integrado por seis municipios: Aguadas, 

Manzanares, Pácora, Pensilvania y Salamina, y por 45 veredas, siendo Pensilvania el municipio 

con mayor cantidad de éstas dentro del entorno local (Figura 67).  

El área y los porcentajes de cada vereda dentro del entorno local y su porcentaje dentro del 

complejo de páramos se registró en la Tabla 39 para cada municipio asociado. 

 

Figura 67. Jurisdicción político-administrativa del entorno local complejo Sonsón. 
 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por Corpocaldas. 
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Tabla 39. Estimado de población del entorno local y en complejos de páramo a partir de cálculos de densidad de la 

poblacional rural. 

Municipio 

Área 

municipal 

(ha) 

Población 

por 

municipio 

(rural) 

Densidad 

poblacional 

rural 

(habitantes/ha) 

Vereda 
Área 

vereda (ha) 

Población 

estimada por 

vereda (según 

densidad 

poblacional 

rural) 

Población estimada 

por área de vereda 

en complejo de 

páramo(según 

densidad 

poblacional rural) 

Aguadas 
           

47.592  

           

10.888  
0,23 

Encimadas 600,2 137 
 

La 

Asombrosa 
1.010,8 231 

 

La Picara 1.725,7 395 47 

Llano 

Grande  

Arriba 

2.308,2 528 14 

Los 

Naranjos 
1.455,8 333 

 

Miraflores 561,3 128 
 

Risaralda 1.870,7 428 97 

Santa Ines 625,8 143 
 

Santa Rita 780,0 178 
 

Santa Rosa 3.864,9 884 12 

Manzanares 
           

19.775  

           

13.594  
0,69 

La Florida 488,9 336 
 

La Unión 1.595,2 1.097 10 

Letras 719,4 495 48 

Palmichal 496,6 341 
 

Santo 

Tomas 
187,7 129 11 

Marulanda 
           

37.848  

             

2.153  
0,06 

Alejandría 3.902,0 222 38 

Centro 2.359,9 134 12 

El Paramo 4.042,9 230 9 

Las Peñas 923,3 53 2 

Rincón 

Santo 
8.043,5 458 3 

San Isidro 2.755,4 157 16 

Pácora 
           

25.677  

             

6.498  
0,25 

La Cubana 1.915,3 7.569 15 

La Suecia 627,1 2.478 
 

Palma Fría 1.404,7 5.551 18 

Pensilvania 
           

50.267  

           

17.995  
0,36 

Alto Cauce 775,2 277 
 

Cabecera 

Urbana 

Pensilvania 

421,7 151 
 

El Dorado 1.414,4 506 39 

El Jordán 2.610,8 935 115 

El Líbano 448,3 160 
 

El Salado 1.961,9 702 84 

Guayabal 855,5 306 
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Municipio 

Área 

municipal 

(ha) 

Población 

por 

municipio 

(rural) 

Densidad 

poblacional 

rural 

(habitantes/ha) 

Vereda 
Área 

vereda (ha) 

Población 

estimada por 

vereda (según 

densidad 

poblacional 

rural) 

Población estimada 

por área de vereda 

en complejo de 

páramo(según 

densidad 

poblacional rural) 

La Arabia 739,3 265 84 

La Brigada 2.855,6 1.022 358 

La Cabaña 905,2 324 21 

La Miel 574,4 206 
 

Las Marías 719,2 257 
 

Quebrada 

Negra 
2.915,4 1.044 49 

Rio Dulce 3.328,5 1.192 127 

Samaria 2.900,4 1.038 50 

San José 1.011,3 362 
 

El Salado 

(2) 
589,4 211 

 

Salamina 38635,27 6828 0,18 

El Cañón 4.504,1 796 
 

El Laurel 1.415,1 250 33 

El Retiro 1.559,9 276 
 

Guayaquil 1.961,6 347 26 

Totales 19.794,7 57.956,0 --- --- 78.732,6 33.262 1.335 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con proyecciones de población del DANE para el año 2014. 

 

Relaciones de territorialidad 

Las relaciones de territorialidad dentro del entorno local están determinadas básicamente 

por la ubicación geográfica del lugar donde habitan los pobladores urbanos y rurales, y por las 

facilidades de acceso a los sitios de oferta de servicios, aspecto que determina el desarrollo de 

nexos e intercambios entre los municipios, estableciendo enlaces de tipo económico, educativo, 

recreativo y de salud; entre otros. En consecuencia estas relaciones se ven definidas en grado 

sumo por la existencia de las vías de comunicación y por la capacidad de provisión de servicios. 

Dentro del entorno local asociado al complejo Sonsón, existe un relacionamiento directo 

gracias a las vías de comunicación, teniendo como principal la vía Panamericana, la cual se ubica 

en la parte sur del entorno y cuyo acceso directo se da solo para el centro urbano de la Dorada. 
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De esta vía se desprenden vías secundarias directas que van hacia los municipios de Manzanares, 

Marulanda, y Victoria; encontrándose además vías que se intercomunican entre estos, como la 

que comunica a Manzanares con Marquetalia y la Victoria, la que comunica a Manzanares con 

Pensilvania, y la que comunica a Marulanda con Salamina y Aguadas. Esta red vial permite la 

intercomunicación entre casi todos los municipios del entorno. 

Otro tipo de relacionamiento que se da entre los municipios del entorno asociado al 

complejo Sonsón, es el de servicios ecosistémicos, pues todos estos dependen directamente del 

recurso hídrico que tiene su origen en el páramo. Mediante este se han generado beneficios 

directos como la disponibilidad de agua para consumo humano, y las actividades agropecuarias, 

en especial la producción de café, actividad cuya producción y cultivo sigue siendo hoy día la 

principal actividad agrícola dentro de muchas zonas de los municipios del entorno. 

Existen además todo tipo de intercambios comerciales, especialmente de productos 

agropecuarios que se producen de acuerdo al piso térmico, que para el entorno es variable, pues 

existen condiciones edafoclimáticas que facilitan la producción de variedad de cultivos y 

animales, además de sus subproductos, los cuales son comercializados en diferentes zonas. Casos 

particulares como Marulanda, conocido por la producción de lana de oveja con las que se hacen 

ruanas, cobijas y mantas; Aguadas, con la producción de iraca de la cual se extrae la fibra para la 

fabricación de su famoso sombrero Aguadeño; y Salamina, que produce papa y leche de calidad 

reconocida en el departamento. Todos estos productos son vendidos en diferentes municipios del 

entorno, principalmente ofertados en la capital del departamento. 

Densidad de población municipal (urbana y rural) 

Para el caso del entorno local asociado al complejo Sonsón, se observa de forma general que 

se presenta mayor población rural que urbana, sobresaliendo Pensilvania donde la población 
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rural tiene algo más del doble de la urbana; solo el municipio de Salamina y Aguadas presentan 

una tendencia inversa (Tabla 40). Este comportamiento muestra la importancia e influencia que 

puede tener la población rural dentro de este entorno frente al uso y manejo de los recursos 

naturales, y la necesidad de que muchas de las actividades relacionadas con mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas de estos municipios tome muy en cuenta a aquellas que se ubican 

en la zona rural. 

Tabla 40. Población urbana y rural de los municipios del entorno local Sonsón según DANE (1993, 2005 y 

proyección 2014). 

Municipio 
Total Población Cabecera (Urbana) Resto (Rural) 

1993 2005 2014 1993 2005 2014 1993 2005 2014 

Aguadas 40.807 24.308 22.293 11.784 10.267 11.405 29.023 14.041 10.888 

Manzanares 29.079 25.104 24.919 11.399 9.853 9.838 17.680 15.240 15.066 

Marulanda 3.626 2.702 3.410 1.059 1.110 1.257 2.567 1.592 2.153 

Pácora 18.363 15.196 14.844 6.748 6.482 6.415 11.615 8.714 8.429 

Pensilvania 24.474 26.426 26.414 7.432 8.026 8.068 17.402 18.400 18.346 

Salamina 23.559 18.281 16.968 14.616 11.206 10.140 8.943 7.075 6.828 

TOTAL 141.901 114.022 110.862 55.031 48.949 49.137 89.223 67.067 63.724 

Fuente. Elaborado por los autores de la revisión según datos del DANE Censos 1993, 2005 y Proyección 2014. 

 

Tomando la proyección de crecimiento demográfico del DANE (2005) para el año 2014 de 

los municipios de este entorno, se estableció según el total de habitantes por municipio que 

Manzanares presenta el mayor aumento de población con un 22,6%, seguido de Marulanda con 

20,8% y Pensilvania con un 10,6%. Pácora presenta una situación inversa y presenta una 

reducción de -18%, seguida por el municipio de Salamina con -7,7%; efecto tal vez de la 

migración de sus pobladores, especialmente rurales. 

Respecto al crecimiento y distribución por edades, se observa para los municipios del 

entorno local del complejo Sonsón según el DANE (2005) lo siguiente: 

Para el municipio de Pensilvania, se estableció según el DANE (2005) que existe mayor 

población de hombres (51,1%) que de mujeres (48,9%); y que según la clasificación piramidal 



150 

 

  

por edades que para este caso se clasificaron en cinco grupos de edad: niños (0 a 9 años), 

preadolescentes (10 a 14 años), adolescentes (15 a19 años), jóvenes adultos (20 a 29), adultos 

(30 a 64 años) y adultos mayores (>65 años); la población del municipio se encuentra 

mayormente distribuida en adultos (36% aprox.) y niños (20% aprox.).   

  Rangos de edad Total por edad

0 - 9 años 

Niños 
20% aprox.

10 - 14 años 

Preadolescentes
12% aprox.

15 - 19 años 

Adolescentes
10% aprox.

20 – 29 

Joven adulto
15% aprox.

30 – 64 

Adulto
36% aprox.

>64 

Adulto mayor
7% aprox.

 

Aguadas por su parte, registra mayor cantidad de mujeres (50,5%) que de hombres (49,5%), 

donde su población se encuentra mayormente representada en adultos (36% aprox.), niños (17% 

aprox.) y jóvenes adultos (15% aprox.). 

  Rangos de edad Total por edad

0 - 9 años 

Niños 
17% aprox.

10 - 14 años 

Preadolescentes
12% aprox.

15 - 19 años 

Adolescentes
10% aprox.

20 – 29 

Joven adulto
15% aprox.

30 – 64 

Adulto
36% aprox.

>64 

Adulto mayor
10% aprox.

 

Para el caso de Salamina, el municipio también presenta mayor cantidad de mujeres (51,2%) 

que de hombres (48,8%), y su población esta mayormente representada en adultos (39% aprox.) 

y niños (18% aprox.). 
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  Rangos de edad Total por edad

0 - 9 años 

Niños 
18% aprox.

10 - 14 años 

Preadolescentes
12% aprox.

15 - 19 años 

Adolescentes
10% aprox.

20 – 29 

Joven adulto
12% aprox.

30 – 64 

Adulto
39% aprox.

>64 

Adulto mayor
9% aprox.

 

El municipio de Manzanares registra mayor cantidad de hombres (%51,1) que de mujeres 

(%48,9), presentando una mayor población de adultos (35% aprox.) y de niños (18% aprox.). 

  Rangos de edad Total por edad

0 - 9 años 

Niños 
18% aprox.

10 - 14 años 

Preadolescentes
12% aprox.

15 - 19 años 

Adolescentes
10% aprox.

20 – 29 

Joven adulto
15% aprox.

30 – 64 

Adulto
35% aprox.

>64 

Adulto mayor
10% aprox.

 

Por su parte Pacora muestra una mayor población de hombres (%50,2) que de mujeres 

(%49,8), donde su población esta mayormente representada por adultos (37% aprox.) y de niños 

(20% aprox.). 

  Rangos de edad Total por edad

0 - 9 años 

Niños 
18% aprox.

10 - 14 años 

Preadolescentes
11% aprox.

15 - 19 años 

Adolescentes
10% aprox.

20 – 29 

Joven adulto
12% aprox.

30 – 64 

Adulto
39% aprox.

>64 

Adulto mayor
10% aprox.
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Finalmente Marulanda presenta mayor población de hombres (51,8%) que de mujeres 

(48,2%), donde existe mayor porcentaje de adultos (37% aprox.) y de niños (20% aprox.). 

  Rangos de edad Total por edad

0 - 9 años 

Niños 
20% aprox.

10 - 14 años 

Preadolescentes
12% aprox.

15 - 19 años 

Adolescentes
10% aprox.

20 – 29 

Joven adulto
15% aprox.

30 – 64 

Adulto
37% aprox.

>64 

Adulto mayor
6% aprox.

 

Para el entorno local del complejo Sonsón, se observa de forma general, que existe una 

población de hombres muy equitativa con relación a la población de mujeres. En cuanto la 

población de los municipios respecto los rangos de edad, se observó que esta esta mayormente 

representada por adultos y niños, seguida de los adolescentes; al final se observa la población de 

adultos mayores que es muy baja respecto al resto de la población.  

Este tipo de comportamiento es típico de los países en desarrollo donde la pirámide 

demográfica esta en forma de campana, debido a que los tramos intermedios de edades tienen la 

misma proporción que la base, existiendo una reducción importante hacia la cumbre; son las 

típicas de los países en vías de desarrollo, en los que se ha controlado la mortalidad y se ven los 

primeros indicios de control de la natalidad reciente (Centro de Investigación y Desarrollo-Lima, 

2009).  

Condiciones de vida 

Con el fin de observar las condiciones generales de vida, se quiso conocer con base en la 

información dispuesta en el DANE, uno los de los indicadores claves para identificar como se 

encuentra la población en el tema socio-económico, fue así que se consultó el Índice de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas, el cual refleja las condiciones de miseria, viviendas 

inadecuadas, servicios inadecuados, hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta dependencia 

económica, en que se encuentra la población.  

Se encontró para el complejo Sonsón que la población rural con el mayor NBI se ubica en el 

municipio de Manzanares, seguido de Pácora y Aguadas (Tabla 41). 

Tabla 41. Índice de NBI para la zona rural del complejo Sonsón. 

Nombre 

Municipio 

ZONA RURAL 

Prop de 

Personas 

en NBI 

(%) 

Prop de 

Personas 

en 

miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

AGUADAS 29,21 2,78 1,98 1,23 8,26 3,49 17,03 

MANZANARES 34,59 6,22 0,87 1,01 9,62 2,73 26,59 

MARULANDA 20,81 2,47 0,44 0,76 5,01 5,39 11,99 

PACORA 32,25 3,00 0,20 0,08 6,91 1,86 26,64 

PENSILVANIA 25,08 4,07 0,00 1,41 7,42 3,40 17,14 

SALAMINA 23,42 3,71 0,13 0,00 0,67 7,48 18,85 

Fuente: Realizado por os autores de la revisión con datos del Dane, 2012. 

Vivienda 

De acuerdo con el Estudio del estado actual de los páramos de Caldas (Corpocaldas - CCI, 

2007), la vivienda típica está diseñada atendiendo las condiciones del clima y para su construcción 

se utilizan diversidad de materiales, dependiendo de las facilidades que particularmente cada 

propietario disponga para su obtención. Mayoritariamente se utiliza madera que es obtenida de los 

bosques. Normalmente las viviendas son ocupadas por una sola familia y ocasionalmente por 

jornaleros. 

Los materiales de construcción de las paredes son predominantemente en madera 

(denominada localmente como “parada”) y bloque o ladrillo, lo que supone un nivel aceptable de 

las condiciones de la vivienda en la zona, en contraste con los bajos porcentajes de casas en las 

cuales las paredes están construidas con paneles de zinc, tela o cartón. Las condiciones y 
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materiales de los pisos igualmente se encuentran combinados con variados elementos. 

Generalmente se dan combinaciones de los pisos en una misma vivienda pues la tendencia es la 

de construir en madera los pisos de las habitaciones y en cemento o baldosas las áreas sociales. 

En su mayoría, las casas cuentan con cocina, zona social, baños y cuartos de dormir, los 

cuales en promedio ascienden a 3.5 por vivienda. Al relacionar el número de cuartos con el 

promedio de 6 personas que habitan las casas, se puede deducir que no se presentan situaciones 

de hacinamiento, lo cual es un elemento a considerar para la valoración de condiciones de 

calidad de vida en la zona. La infraestructura de la cocina ésta compuesta por fogones en adobe y 

ladrillo para cocción de los alimentos con leña. Esta área es asumida como el centro de 

calefacción y culturalmente el sitio de reunión de los integrantes de la familia y los visitantes. 

Educación 

Debido a la baja densidad de población en edad escolar y la población flotante, la presencia 

de instituciones educativas en la zona de páramo es escasa, pues una alta proporción de familias 

son administradores de predios particulares que cambian de domicilio constantemente según sus 

condiciones laborales; estas características evidencian un decrecimiento de la población escolar, 

situación asociada a la disminución de la población total del complejo de paramos (Fundación 

Las Mellizas, 2014). 

Dentro del páramo, la mayoría de escuelas quedan a una distancia de entre una y cuatro 

horas de camino desde las viviendas de los estudiantes; esto hace que los niños que viven más 

lejos de la escuela tengan presencia intermitente o no continúen sus estudios, pues van cada dos 

días a recoger el trabajo asignado por el profesor y lo desarrollan en su casa. Se implementa la 

pedagogía de escuela nueva, en la que la figura del docente es multigrado, y tiene como objetivo 

brindar a los niños conocimientos particulares de su contexto (Fundación Las Mellizas, 2014). 
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A continuación se presenta en la Tabla 42, los estudiantes matriculados al año 2014 y el 

porcentaje de deserción al 2013, de las escuelas rurales de los municipios que hacen parte del 

entorno local del complejo Sonsón, según datos ofrecidos por la secretaria de educación de la 

gobernación de Caldas. 

Tabla 42. Estudiantes matriculados y deserción escolar de las escuelas rurales del complejo Sonsón. 

Municipio 

Estudiantes 

Matriculados 

Zona Rural 

% Deserción 

Zona Rural 

Aguadas 2.308 5,76 

Manzanares 1.674 6,93 

Marulanda 248 5,65 

Pacora 1.392 5,17 

Pensilvania 3.032 4,95 

Salamina 1.392 5,26 

Fuente. Realizada por los autores con información suministrada por la secretaria de educación de la gobernación de 

Caldas. 

Salud 

Las condiciones de salud están ligadas a diversos factores, dentro de los cuales tienen una 

influencia especial el clima, las condiciones de vida, la alimentación, las costumbres 

tradicionales en el tratamiento primario de los quebrantos de salud y también las posibilidades de 

acceso a los centros de atención médica. 

La práctica de la medicina tradicional a partir del uso de productos naturales que generalmente 

se encuentran disponibles localmente, es muy común en la zona de páramo, no solamente por tratarse 

de creencias fuertemente arraigadas sino también por la falta de puestos de salud cercanos donde los 

habitantes puedan ser atendidos oportunamente y por la dificultad de desplazamiento debido a que el 

servicio de transporte desde sus veredas hasta los municipios más cercanos es escaso y requiere de 

largas caminatas para poder llegar hasta una carretera central que pueda facilitarles la comunicación 

(Corpocaldas-CCI, 2007).  
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La población de las veredas que se hacen parte del entorno local de Sonsón, para recibir 

atención médica, deben desplazarse largas distancias hasta los centros urbanos de los respectivos 

municipios donde se ubican las instituciones prestadoras del servicio (Tabla 43).   

Tabla 43. Centros de salud ubicados en los centros urbanos del entorno local del complejo Sonsón. 

Municipio Vereda Centro de Salud más cercano 

Aguadas 

Encimadas 

E.S.E Hospital San José de Aguadas 

 

La Asombrosa 

La Picara 

Llano Grande  Arriba 

Los Naranjos 

Miraflores 

Risaralda 

Santa Inés 

Santa Rita 

Santa Rosa 

Manzanares 

La Florida 

E.S.E Hospital San Antonio de Manzanares 

Caldas 

La Unión 

Letras 

Palmichal 

Santo Tomas 

Marulanda 

Alejandría 

E.S.E Departamental Hospital San José de 

Marulanda 

Centro 

El Paramo 

Las Peñas 

Rincón Santo 

San Isidro 

Pácora 

La Cubana 

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pacora La Suecia 

Palma Fría 

Pensilvania 

 

Alto Cauce 

E.S.E Hospital Local San Juan de Dios 

Cabecera Urbana Pensilvania 

El Dorado 

El Jordán 

El Líbano 

El Salado 

Guayabal 

La Arabia 

La Brigada 

La Cabaña 

La Miel 

Las Marías 

Quebrada Negra 
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Municipio Vereda Centro de Salud más cercano 

Rio Dulce 

Samaria 

San José 

El Salado (2) 

Salamina 

El Cañón 

E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez 
El Laurel 

El Retiro 

Guayaquil 

 

A continuación se relaciona la información del componente condiciones generales de vida 

(Vivienda, Salud, Educación, Servicios públicos), presentado por el Instituto de Estudios 

Regionales – INER de la Universidad de Antioquia, en su informe final  del 2014, 

Caracterización socioeconómica y cultural del Complejo Páramos Sonsón ubicado en 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 

CORNARE y de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS. 

Aguadas: Para las veredas de este municipio, la mayoría de las viviendas cuentan con el 

servicio de energía (94%). La vereda Santa Rosa es la única que cuenta con acueducto veredal, de 

este se benefician la totalidad de los hogares y los habitantes aseguran que su construcción trajo 

bienestar para las familias. En la vereda Llano Grande, para suplir esta necesidad, se proveen de 

los cuerpos de agua cercanos, y dado que la población es reducida y se encuentra dispersa en el 

territorio, no se proyecta la construcción de un acueducto veredal. En las dos veredas, el manejo de 

las basuras (quemas en la parte alta de los predios) genera contaminación a los suelos y las aguas 

cercanas, así como por la inexistencia de rellenos sanitarios en el área. Las viviendas están 

ubicadas en predios de extensión aproximada entre 20 y 60 hectáreas, donde por lo general, habitan 

trabajadores agregados con sus familias, pues los propietarios residen en las cabeceras municipales 

o en ciudades principales. En ninguno de los casos se identificó hacinamiento, ya que el promedio 
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de habitantes de los hogares es de cuatro. La cocción de los alimentos se hace en un 82% con leña 

extraída de los bosques cercanos, y en muy pocos casos se cuenta con estufas ecológicas68, según 

los funcionarios públicos, porque la densidad poblacional en estas veredas es baja y por las grandes 

distancias que impiden llegar con este tipo de programas. El promedio de nivel de escolaridad de la 

población es primaria, siendo los hombres quienes más asisten a establecimientos educativos. En la 

vereda Santa Rosa está ubicada una de las sedes de la Institución Educativa de Encimas (con 29 

estudiantes), que es el centro educativo de presencia en la zona69. El 75% de la población cuenta 

con servicio de salud pero el centro de atención se encuentra en la cabecera municipal (a 60 

minutos de distancia en promedio). 

Marulanda: La población de las veredas El Páramo, Alejandría, El Centro y Rincón Santo 

del municipio de Marulanda, en su mayoría cuentan con el servicio de electricidad. Entre los 

habitantes de la vereda Alejandría, se identificó inconformidad por el cobro excesivo de servicio de 

alumbrado público dentro de la factura, dado que ellos no se benefician de este. La vereda El 

Centro es la única que cuenta con acueducto veredal (la totalidad de los habitantes se beneficia de 

este). El resto de las veredas utilizan los nacimientos de agua para las actividades domésticas y el 

consumo humano (la mayoría de las familias la hierve antes de su uso). 

En pocas viviendas visitadas se desarrolla el compostaje como alternativa de reutilización de 

los residuos orgánicos, los residuos son quemados o enterrados. Las viviendas en las que habita la 

población (agregados en su mayoría) en su mayoría son arrendadas y cuentan en promedio con 

cuatro habitaciones donde no se percibe hacinamiento, dado que el promedio de miembros por 

familia es de tres personas. Sólo dos familias de las visitadas cuentan con las estufas ecológicas 

como alternativa a la cocción con leña, lo que implica que los habitantes, a pesar de la existencia 

del programa, generan presión sobre el ecosistema por la demanda de leña para las labores diarias, 
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y además que las mujeres siguen estando, en la mayoría de los casos, expuestas a problemas 

respiratorios, que es según CORPOCALDAS, una de las mayores motivaciones para la 

instauración de las estufas ecoeficientes. 

El nivel promedio de escolaridad es secundaria, siendo las mujeres las que mayor nivel 

educativo tienen; existen niños en edad escolar que no se forman por la ausencia de Centros de 

Estudio Rurales (CER), como en el caso de la vereda San Isidro o por la falta de transporte escolar 

como en la vereda Rincón Santo. Dichas veredas presentan una deficiente red de comunicaciones, 

al igual que de vías de acceso; los habitantes utilizan caminos de herradura para su movilización y 

el transporte de sus productos. Las veredas no cuenta con centro de salud y la atención se realiza en 

el hospital municipal, teniendo los limitantes de las vías de acceso y la dificultad de transporte de 

un paciente. 

Manzanes: La vereda La Unión del municipio de Manzanares cuenta con acueducto veredal 

que fue construido por el Comité de Cafeteros en el 2012, y los 34 usuarios beneficiados deben 

pagar $4.000 cada dos meses. La totalidad de las viviendas cuenta con energía eléctrica y la mitad 

con pozo séptico, aunque en ninguno de los casos se le ha realizado tratamiento al mismo. Las 

basuras son enteradas o quemas en la parte baja de los predios. El nivel de escolaridad de las 

familias es primario, siendo los hombres quienes asisten más a los establecimientos educativos. 

Pacora: Las veredas del municipio de Pácora (La Cubana y Palma Fría), cuentan con pocas 

familias, la totalidad de las casas sólo cuentan con el servicio básico de energía; en promedio se 

tiene dos habitaciones para siete miembros del hogar, generando esto un hacinamiento leve, pues 

sólo se cuenta con una sola unidad sanitaria. Los alimentos se cocinan con leña en un espacio que 

no es exclusivo para la preparación de alimentos. El suministro de agua para las actividades 
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domésticas o el consumo humano, lo tienen de las quebradas o ríos cercanos (Quebrada La Cubana 

y Quebrada Serrón). 

El 80% de la población tiene un nivel de escolaridad de primaria, 10% secundaria y un 10% 

no alcanzó a finalizar el primer nivel de escolaridad; en ninguna de las dos veredas se cuenta con 

establecimiento educativo o servicio de transporte escolar hacia otras veredas, lo cual explican los 

habitantes por la poca población en edad escolar que existe en la vereda (se estiman 6 niños) y por 

las dificultades de acceso. Hasta hace cuatro años la empresa Tablemac (que tiene plantaciones en 

el área) abrió la carretera que permite el acceso a las veredas, pero se presentan conflictos en la 

movilidad por la vía pues en varios momentos durante el día, ésta es bloqueada para el transporte 

del material forestal impidiendo el flujo de otros vehículos y personas. 

Pensilvania: Las viviendas de las veredas La Brigada, El Salado, La Cabaña, Quebrada 

Negra, Rio Dulce y Samaria del municipio Pensilvania, solo cuentan con el servicio básico de 

electricidad. Ninguna de las veredas cuenta con servicio de alcantarillado, acueducto o recolección 

de basuras (estas son quemadas). El agua la obtienen en general de los nacimientos cercanos a las 

fincas, y se identificó que en la mayoría de los casos no hierven el agua para el consumo humano. 

Las viviendas de las veredas están ubicadas en predios de 25 hectáreas de extensión en 

aproximadamente, con un promedio de tres cuartos y una sola unidad sanitaria, lo que no implica 

hacinamiento pues el numero promedio de habitantes por vivienda es de cuatro. Los entrevistados 

en estas veredas manifestaron que el programa de estufas ecoeficientes no ha llegado, entre otras 

causas, por la percepción por parte de los funcionarios de que luego de la época de violencia a 

estos territorios no retorno ninguna familia. 

Los habitantes en general cursaron hasta nivel primario, muy pocos alcanzaron nivel 

secundario de escolaridad. En la vereda Quebrada Negra se inició un programa de alfabetización 



161 

 

  

para adultos, con el cual se logró que alcanzaran a cursar todo el nivel primario y algunos grados 

de nivel secundario. El servicio de salud se presta con brigadas y con la atención en el hospital 

municipal. 

Salamina: En las viviendas de las veredas El Guayaquil y El Laurel de Salamina, existen 

algunas que no cuentan con el servicio de energía, lo que les impide contar con equipamientos 

como la nevera, que les permitiría conservar los alimentos. El resto de las viviendas sólo cuenta 

con energía como el único servicio básico. Existen dificultades con el manejo de las aguas 

residuales por la inexistencia en las veredas de pozos sépticos; los habitantes manifiestan que en 

época de invierno se perciben malos olores y contaminación en algunos cuerpos de agua. Para el 

consumo humano la obtiene de cuerpos de agua cercanos como la Quebrada La Unión, y la hierven 

antes de su uso. Los líderes comunitarios afirman que hasta ahora nunca se han presentado 

conflictos por el uso de las aguas, pues las utiliza quien las necesita y siempre se ha respetado el 

punto de captación entre vecinos. Las viviendas (ubicadas en predios entre 80 y 100 hectáreas) 

cuentan con tres habitaciones en promedio para cuatro habitantes por hogar (no existe 

hacinamiento). La totalidad de las familias (agregados en su mayoría) cocina con leña o carbón y 

no utilizan estufas ecológicas, pues el programa no ha llegado a esta zona. 

El 40% de la población tiene nivel de escolaridad primario, el 5% secundario y el resto no 

finalizó el primer nivel escolar. En las visitas domiciliarias a la vereda El Laurel, se pudo 

evidenciar que existen niños en edad escolar que no asisten a centros educativos, ya la institución 

más cercana está en el corregimiento de San Félix, a una hora y media de distancia y no existe 

servicio de transporte escolar; ante esta dificultad, algunos padres de familia solicitaron a un 

empresario de la región que les patrocinara el transporte de sus hijos, y si se lograba reunir como 

mínimo siete niños, este apoyo empezaría en Enero de 2015. En la vereda Guayaquil existe escuela 
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donde asisten 13 niños, pero se presenta la dificultad de sólo ofrecer hasta el grado sexto, luego de 

esto los estudiantes quedan sin opciones de continuar con su proceso formativo. El servicio de 

salud se presta con brigadas cada tres meses y con la atención en el hospital municipal. 

Dinámica económica 

De acuerdo con información suministrada por el Estudio del estado actual de los páramos de 

Caldas (Corpocaldas-CCI, 2007), dentro del entorno local asociado al complejo de páramo de 

Sonsón, se estableció que existen diferentes actividades productivas principalmente relacionadas 

con el sector agrícola y pecuario. Las actividades productivas secundarias corresponden a 

explotaciones piscícolas y avícola e incipientes desarrollos de prestación de servicios turísticos; 

las cuales se constituyen en complemento productivo de las fincas. Predomina la explotación 

artesanal de aves y porcinos como actividades de subsistencia en toda la zona de páramo. 

Los sistemas productivos presentan manejos técnicos similares en todo el complejo tanto 

para papa como para ganadería. En el caso de los sistemas de producción agrícola tales como 

papa y hortalizas, que se consideran los más comunes en la zona de páramo, se sabe que el 

empleo y/o ocupación que estos generan a la población del área es importante, pues para el caso 

de la papa se sabe que este requiere de unos 75 jornales/hectárea para su producción, los cuales 

se emplean en preparación del terreno (5 jornales), siembra (7 jornales), fertilización (3 jornales), 

desyerba y aporque (14 jornales), fumigaciones (14 jornales) y recolección (30 jornales) 

(Ministerio de agricultura, 1992). En cuanto a las hortalizas en promedio se requieren 175 

jornales/hectárea/ciclo distribuidos en preparación de suelo (36 jornales), siembra (24 jornales) 

mantenimiento cultivo (74 jornales) y cosecha (40 jornales) (Corporación Colombia 

Internacional, 2009). 
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 Los sistemas de administración de las actividades productivas son muy similares en toda la 

zona, debido a que la población encargada del proceso productivo ha vivido en distintos páramos 

del departamento, re-alimentándose de los diferentes conocimientos técnicos y administrativos 

existentes y generando finalmente una cierta unificación de los sistemas productivos.  

Existen personas que para complementar los ingresos familiares trabajan como jornaleros en 

las fincas vecinas, aquellas que están dedicadas a actividades productivas a mayor escala y/o a 

nivel agroindustrial. Las actividades extractivas dadas por la recolección de productos del 

bosque, también forman parte de los sistemas productivos existentes en los páramos, ya que 

proporcionan materiales de valor económico como leña para cocción de alimentos, horcones en 

los cercados y madera en la construcción y reparación de las viviendas y a menor escala 

extracción de plantas medicinales y ornamentales (Corpocaldas – CCI, 2007).  

Por su Parte, el INER (2014) reporta dentro la dinámica económica del Complejo de 

Páramos de Sonsón para Caldas, que las actividades productivas se enfocan en la ganadería 

Bovina, Ovina y en el cultivo de Papa. Por ejemplo, para la vereda de Santa Rosa (municipio de 

Aguadas) se cuenta en promedio con 40 reses por finca, que tienen una producción promedio de 

60 litros por día, con un precio de venta de $650 por litro; esta leche se comercializa al 

municipio de Aguadas para luego distribuirla hacia Manizales. Esta vereda tiene el mejor nivel 

de producción y el más bajo precio en relación a las otras veredas del Complejo que realizan esta 

actividad. Las veredas del Municipio de Salamina (El Laurel y Guayaquil) y las del municipio de 

Marulanda (Rincón Santo y Centro), comercializan la leche hacia el corregimiento de San Félix 

(municipio de Salamina), con un precio promedio de $730 por Litro; teniendo un mayor nivel de 

producción las veredas de Salamina, con 200 Litros por día. Las empresas de productos lácteos 

presentes en el corregimiento de San Félix son Multiláteros de San Félix, PROLACSA y Lácteos 
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Montealegre; estas demandan el mayor porcentaje de mano de obra disponible en el 

corregimiento de San Félix, y los habitantes reconocen la estabilidad laboral y el apoyo en 

proyectos sociales que ofrecen estás empresas. Para La Cubana, vereda del municipio de Pácora, 

no existe comercialización de la leche, esta es utilizada exclusivamente para el consumo familiar 

(se cuenta en promedio para cada finca con 35 reses). 

La actividad en general, se considera como una de las más rentables de las que se 

desarrollan en el área (aunque los márgenes de ganancia no son los más altos, se percibe que el 

precio por litro ha disminuido casi en $100 desde 2010). Los agregados afirman que los 

intermediarios a pesar de que intentan mantener precios estables, estos fluctúan de forma 

considerable por los costos de transporte. Las familias visitadas en el trabajo de campo, 

manifestaban la necesidad de desarrollar actividades complementarias que les permitan cubrir los 

gastos; en algunas veredas, como El Laurel (Salamina) y Santa Rosa (Aguadas), los hombres 

adultos jornalean algunos días de la semana para generar ingresos extras para el hogar. A esta 

actividad se le atribuye, problemas de deforestación y potrerización, que responden al aumento 

progresivo de las hectáreas dedicadas a esta actividad dado que se considera por parte de los 

pobladores como altamente rentable, lo que ha generado el desarrollo de una única actividad 

productiva. Dicho fenómeno se presenta en las veredas El Laurel y Guayaquil en Salamina y en 

las veredas El Páramo, Las Peñas, Centro, Alejandría y San Isidro de Marulanda. 

Frente a los derivados, en las veredas Quebrada Negra y el Salado (municipio de 

Pensilvania) se comercializa queso, con un nivel de producción de 25 arrobas por semana y un 

precio de $5.000 por Kilo. En las fincas de la vereda Alejandría (municipio de Marulanda), se 

tiene una producción de 60 Kilos por mes, con un precio de $4.800 por Kilo. La 

comercialización se realiza en las cabeceras municipales y entre las fincas vecinas. Muchas 
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familias han optado por la producción de queso (como complemento en los ingresos del hogar), 

pues identifican como gran obstáculo las dificultades para la comercialización de la leche, el mal 

estado de las vías de comunicación y las grandes distancias a los mercados locales más 

próximos. 

Respecto a los Ovinos, La Cooperativa Ovina de Marulanda estima que en la actualidad 

cuentan con 2.000 ovinos, especialmente en las veredas de Alejandría y Centro en Quebrada 

Negra del municipio de Pensilvania; se ha presentado una disminución significativa (a una quinta 

parte) de la cantidad de ovinos desde hace diez años. Esta disminución se explica por la 

migración poblacional que se presentó en la última década por el conflicto armado y por la crisis 

de la industria bovina. Es por eso que actualmente esta actividad se realiza sólo en algunas 

veredas, y no se tiene, por parte de los habitantes, incentivos para desarrollar la misma, 

especialmente por los altos costos de inversión, por las inadecuadas vías de acceso y por los 

bajos niveles de rentabilidad. 

Para el caso de las veredas de Alejandría (Marulanda), Quebrada Negra (Pensilvania) y 

(Letras) Manzanares, la cría de ovejas tiene también como objetivo la producción de carne y la 

de lana para la industria textil; el rendimiento para carne es del 50% (un cordero de 40 Kilos en 

pie produce 20 kilos en carne), y para lana es de 800 gramos en la primera esquila, y para las 

siguientes un aumento progresivo para cada esquila de 100 gramos en promedio hasta llegar a la 

décima. 

Respecto al cultivo de Papa, se identificaron cultivos en algunas veredas del Complejo, el 

90% de estos cultivos son para el autoconsumo familiar y el intercambio entre vecinos de la 

vereda y familiares; en el caso de Quebrada Negra (municipio de Pensilvania) se cuenta con un 

promedio de 120 arrobas por cosecha, en la vereda La Cubana (municipio de Pácora) con 150 
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arrobas y en la vereda El Laurel (municipio de Salamina) con 200 arrobas; en menor medida se 

vende la papa en las cabeceras municipales o en las fincas cercanas, a un precio promedio de 

$1.500 por kilo. 

A continuación se describe la dinámica económica por municipio. 

Pensilvania 

La base económica del municipio está fundamentada en la producción agropecuaria por 

encima del comercio y la industria. El principal cultivo es el café, seguido del cultivo de especies 

forestales, y la producción pecuaria. (Disponible en: 

http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/images/infomunicipios/INFORMACION%20DE%20P

ENSILVANIA.pdf). 

Respecto a cultivos transitorios, se observa en el Gráfico 7, que el tomate aparece como el 

principal, seguido del maíz, la arveja y el frijol (EVA, 2013).   

 

Gráfico 7. Principales cultivos transitorios del municipio de Pensilvania. 

Fuente. Ministerio de agricultura, EVA 2013.  
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Aguadas 

El café y la ganadería son los principales ejes de la actividad económica. Al cultivo de 

grano, tanto tradicional como tecnificado están dedicadas 37.500 hectáreas. En ganado bovino se 

cuentan 47.500 cabezas. A la caña panelera están vinculadas 1.685 hectáreas. A la Iraca, 

importante por su relación a la producción de artesanías están vinculadas 18 hectáreas (PBOT de 

Aguadas, sin fecha). 

Según el EVA (2013), otros cultivos importantes para el municipio son la Papa, que aparece 

como el de mayor producción para el municipio, seguido del Tomate, el Maíz, el Fríjol, y el 

Pimentón (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8. Principales cultivos transitorios del municipio de Aguadas. 

Fuente. Ministerio de agricultura, EVA 2013. 

Salamina 

La principal actividad agrícola del municipio es el café, que aporta el 3% a la producción 

departamental, siendo este cultivo el mayor generador de mano de obra en la región, 

especialmente en épocas de cosecha. Existen alrededor de 1.463 productores con un área 

sembrada de 3.278 has, en las cuales 1.149 están sembradas con variedad típica, 1.576 con 
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caturra y 553 con variedad Colombia. Aparece luego el plátano que se encuentra asociado al café 

como sombrío o barrera viva, su producción se destina principalmente al autoconsumo y los 

excedentes son comercializados especialmente en Manizales y Medellín. Después se tiene la 

caña panelera, que bajo sistemas tradicionales de cultivo solo alcanzan una producción de 40 

cargas de panela por hectárea y por corte, sus cultivos ocupan unas 408 has (Disponible en: 

http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/images/infomunicipios/INFORMACION%20DE%20S

ALAMINA.pdf). 

Según información generada por el EVA (2013), el municipio cuenta además con la 

producción de cultivos transitorios importantes como Papa, Tomate, Frijol, Maíz, y Cebolla, 

siendo la Papa el cultivo de mayor área sembrada y cosechada, y el de mayor producción 

(Gráfico 9).  

 

Gráfico 9. Principales cultivos transitorios del municipio de Salamina. 

Fuente. Ministerio de agricultura, EVA 2013.  

Respecto a la producción pecuaria, en Salamina existen alrededor de 20.000 cabezas de 

ganado de razas Criollas, Normando y vacas Holstein para la producción lechera. El 

corregimiento de San Félix es donde se concentra tradicionalmente los sistemas ganaderos, y se 
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produce la leche que consume el municipio y se vende a Manizales, Pereira y Medellín. Por su 

parte La porcicultura esta poco desarrollada y la avicultura se concentran en la zona templada 

(Gobernación de Caldas, sin fecha). 

Manzanares 

La economía del municipio es eminentemente agrícola; el café es el principal cultivo del 

sector primario con más del 80 % de la producción y de la mano de obra utilizada; en total este 

cultivo ocupa 3.721 hectáreas, de las cuales el 92 % son tecnificadas; la producción total anual es 

de 3.756 toneladas. En segundo lugar se ubica la caña panelera con un área sembrada de 670 

hectáreas, una producción de 280 toneladas y rendimientos de 8 mil kilos por hectárea. El tercer 

renglón es la ganadería con una población total de 5.300 reses distribuidas en doble propósito el 

87 %, ceba integral el 10 % y lechería un 3 %, con una producción promedio de 4.400 litros 

diarios (Disponible en: 

http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/images/infomunicipios/INFORMACION%20DE%20M

ANZANARES.pdf). 

Se reporta además para el municipio (Gráfico 10) el cultivo y la producción de cultivos 

transitorios tales como Tomate, el cual reporta los mayores niveles de producción; Maíz, cultivo 

que ocupa la mayor área de siembra y de cosecha; y Fríjol (EVA, 2013). 
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Gráfico 10. Principales cultivos transitorios del municipio de Manzanares. 

Fuente. Ministerio de agricultura, EVA 2013. 

Pácora 

Las principales actividades económicas de Pácora son el cultivo de café que se extiende en 4 

mil hectáreas, con el plátano como producto asociado. La caña panelera se ubica como el 

segundo producto agrícola del municipio cultivado de forma tradicional con rendimientos que 

varían entre las 40 y 100 cargas de panela por hectárea. La ganadería de ceba suma más de 9 mil 

cabezas de ganado (Disponible en: 

http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/images/infomunicipios/INFORMACION%20DE%20P

ACORA.pdf).). 

Como cultivos transitorios principales, el EVA (2013), reporta al Tomate como el de mayor 

producción, y al Maíz y al Fríjol, como los de mayor área sembrada y cosechada (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Principales cultivos transitorios del municipio de Pácora. 

Fuente. Ministerio de agricultura, EVA 2013. 

3.2 Análisis Sectorial 

Las principales actividades productivas y extractivas dentro del páramo son aquellas que se 

relacionan con los sistemas de producción agropecuarios; según el Estudio del estado actual de 

los Páramos de Caldas (2007) y La caracterización sociocultural y económica de los complejos 

de páramo Los Nevados y Chili-Barragán, elaborado por la Fundación de las Mellizas (2014), las 

principales actividades son el cultivo de la papa en el campo agrícola y la ganadería de vacunos 

en el componente pecuario. 

Los cultivos de papa y la ganadería son el soporte del desarrollo económico de la zona de 

páramo. Las características geográficas imperantes en términos por ejemplo del relieve, el rango 

altitudinal y las condiciones climáticas limitan la implementación de producciones 

diversificadas; además porque el esquema de tenencia de la tierra con predominio de propiedades 

relativamente extensas y la existencia de sistemas productivos a gran escala en papa y ganadería, 

restringen la puesta en marcha de otras actividades. Existen diferencias en los niveles de 

producción entre los sectores al interior del área tanto en papa como en ganadería, las cuales 
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están determinados por factores tales como la fertilidad del suelo, la administración del predio, y 

el manejo del sistema productivo (Corpocaldas – CCI, 2007).  

Es importante señalar, según los datos del EVA (2013), como los municipios de Aguadas, 

Marulanda, y Salamina, son los que producen la papa dentro del entorno local asociado al 

complejo Sonsón, con producciones de 906,5 ton/año, 140 ton/año, 1.015 ton/año, 

respectivamente; observándose que Marulanda es el de mayor producción. Este cultivo reviste 

importancia, dado que su siembra se realiza en zonas de páramo, donde se sabe que para la 

producción del tubérculo se realizan prácticas que afectan los suelos y el agua, debido a la tala de 

especies vegetales propias del ecosistema, al volteo de suelos, a la desecación de humedales, y al 

uso de agroquímicos, principalmente.  

Con relación a la producción pecuaria (Ganadería), y de acuerdo a la información 

Coberturas de Uso (Corine Land Cover, 2010), el entorno local del complejo de páramos de 

Sonsón, reporta 26.097 ha en pasto limpios, de las cuales 519 ha se ubican dentro del complejo 

(2% con respecto al total de dicha cobertura). De acuerdo a  Verweij (1995) y Hofstede (1995), 

ciertas áreas de páramo, la carga animal puede alcanzar niveles de 1UBA/ha porque la 

vegetación se transformó en un tapete de hierbas cortas que cubren todo el suelo. Con estas 

consideraciones el inventario de semovientes al interior del complejo estaría alrededor de 26.000 

cabezas de ganado adulto. La información productiva para este sector no ha sido documentada de 

forma oficial, y las cifras que se tienen se presentan consolidadas por municipio. 

Respecto a la afectación de los sistemas productivos sobre el Páramo, se sabe en el caso del 

cultivo de la papa que el mayor impacto ambiental derivado de la lo ocasiona la propia expansión 

de la frontera agrícola, ocasionando la destrucción y fragmentación de las coberturas vegetales 

con la consecuente afectación que ello acarrea sobre la vida silvestre, la producción y regulación 
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hídrica, la protección de los suelos, la alteración del paisaje  y en general sobre otros servicios 

ambientales que las comunidades vegetales ofrecen. El cultivo tradicional de papa en zonas de 

páramo, en el cual se elimina la vegetación natural mediante la derriba con machete y la quema, 

para luego pasar el arado, igualmente causa severas alteraciones, al destruir la capa vegetal con 

lo cual se afecta la capacidad de retención de agua en el suelo. Si a ello se añade el uso de los 

pesticidas igualmente se altera la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas. La 

actividad agrícola también afecta ecosistemas frágiles como los humedales, los cuales son 

desecados por diferentes métodos como por ejemplo mediante construcción de drenajes en 

espina de pescado, alterando la diversidad de flora y fauna presente en ellos y limitando la 

disponibilidad de agua (Conservación Internacional – Corpocaldas, 2007). 

Al igual que la agricultura, el establecimiento de potreros para ganadería causa numerosos 

impactos ambientales sobre el medio natural, a partir de la eliminación total de la vegetación 

original, y con ello la alteración sustantiva de los ciclos hidrológicos, la disminución de los 

recursos bióticos, y la modificación de las funciones ecológicas del suelo en aspectos tales como 

su capacidad de retención de agua, fertilidad, acumulación de biomasa, y almacenamiento de 

carbono, especialmente en este último caso en los suelos de páramo. El establecimiento de 

nuevos potreros ya sea tumbando vegetación nativa, quemando y sembrando papa antes de 

establecer pastos o tumbando, extrayendo el material grueso y permitiendo que la vegetación 

restante se descomponga, para luego sembrar los pastos, igualmente trae como consecuencia a 

mediano y largo plazo la ocurrencia de procesos erosivos y movimientos de remoción en masa, 

cuando esta actividad se adelanta en zonas de alta pendiente. Una vez ocurrido el primer impacto 

grave derivado del establecimiento de los potreros, los efectos negativos de la ganadería 

propiamente dicha sobre el suelo continúan por efecto del pisoteo, ya que como resultado de él 
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se produce la compactación del suelo y aumenta la impermeabilidad lo que ocasiona alteraciones 

en el ciclo hidrológico, ya que al caer las lluvias, el agua no se infiltra, sino que se producen 

escorrentías y flujos pendiente abajo, disminuyendo de esta manera la regulación normal de las 

corrientes superficiales; además al no haber infiltración se impide la recarga de los acuíferos 

(Conservación Internacional – Corpocaldas, 2007). 

Otro de los sectores que hacen uso de los recursos que provee este páramo, son:  

Hidroenergético: dentro del complejo se localizan los afloramientos de los ríos Arma, 

Hondo, Dulce y Salado. De estos el río Arma, hace parte de los proyectos Encimadas y 

Cañaveral para la generación de energía. Dichos proyectos están ubicados entre los 

departamentos de Antioquia y Caldas, en los Municipios de Sonsón y Aguadas. La capacidad 

combinada de los proyectos es de 174 MW (Encimadas 94 MW y Cañaveral 80 MW) (En: 

http://www.hidroarma.com).  

Minero: en el complejo Sonsón se ubica un título minero con código RMN: HHOI-04, con 

fecha de inscripción del 10 de agosto de 2007 y fecha de terminación para 09 de agosto de 2037, 

distribuido entre los municipios de Aguadas y Pácora, ocupando un área de 2.000 ha de las 

cuales intercepta 30,9 ha con el complejo de páramos de Sonsón. Este título hace referencia a la 

explotación y extracción de oro y demás concesibles (Corpocaldas, 2014).  

3.3 Usos del suelo 

Para obtener información sobre los usos del suelo, se utilizó información geográfica de la 

capa de cobertura y uso (metodología Corine Land Cover adaptada a Colombia), generada por el 

IGAC para el año 2010 a escala 1:25.000. Para determinar las coberturas asociadas a actividades 

productivas, se filtró la capa mencionada a “Territorios Agrícolas” (Código 2 del nivel 1), lo cual 
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permitió calcular las áreas y observar la extensión de las coberturas asociadas a actividades 

productivas. 

Para el entorno local de los complejos de páramo de Sonsón, el uso del suelo destinado a 

pastos limpios es el que predomina con una proporción del 71,1% (26.097,7 ha); le siguen pastos 

enmalezados con un 12% (4.401,8 ha) y Mosaico de pastos con espacios naturales con un 11,2 % 

(4.109,5 ha). Respecto a los complejos de páramo, en el 13,6% (718,3 ha) se encuentran 

coberturas asociadas a territorios agrícolas, de los cuales 519 ha son pastos limpios (2% del total 

de pastos limpios) y 186 ha (4,2% del total de Pastos enmalezados). El detalle de áreas de usos 

y/o coberturas por veredas se encuentra en el anexo D. Detalle de coberturas y usos del suelo 

asociado a territorios agrícolas por veredas. 

Aguadas 

Para las veredas del entorno local del municipio de Aguadas, de la totalidad de área asociada 

a uso y/o cobertura (Tabla 44 y Figura 68), los territorios agrícolas corresponden al 51% (7.519,6 

ha) con un predominio de Pastos limpios del 38% (5.645 ha). En relación a los complejos de 

páramo, menos del 1% (39,6 ha) del área de los territorios agrícolas se encuentra establecido en 

dichos complejos (Figura 69), área que se encuentra mayormente distribuido Bosque denso alto 

(55,6%) y Arbustal denso alto (34,4%) (Tabla 45). 

Tabla 44. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) municipio de Aguadas. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas 

(código 2 Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área de 

la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área de la 

cobertura 

 Aguadas             14.803,5  

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
3,9 0,0% --- 6% 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
976,2 6,6% --- --- 
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Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas 

(código 2 Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área de 

la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% respecto 

al total de 

área de la 

cobertura 

Pastos enmalezados 894,5 6,0% 33,5 4% 

Pastos limpios 5.645,0 38,1% 6,1 0% 

Totales --- 7.519,6 --- 39,6  

Fuente. Realizada por los autores con información de coberturas metodología Corine Land Cover (Adaptada al territorio 

colombiano) IGAC, 2010. 

 

 

 
Figura 68. Uso del suelo (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local del municipio de Aguadas. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000 
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Figura 69. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos entorno local del municipio 

de Aguadas. 

 
Tabla 45. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos municipio de Aguadas. 

Municipio 

% de área 

dentro del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

Aguadas 
1,6% 

231. Pastos limpios                 3,6  0,5% 

233. Pastos enmalezados                 4,7  0,6% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme            410,7  55,6% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme               32,6  4,4% 

32122. Herbazal abierto rocoso                 5,3  0,7% 

32211. Arbustal denso alto            254,2  34,4% 

32212. Arbustal denso bajo               26,8  3,6% 

Totales            738,1  100% 
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Manzanares 

Para las veredas del entorno local del municipio de Manzanares, de la totalidad de área 

asociada a uso y/o cobertura (Tabla 46 y Figura 70), los territorios agrícolas corresponden al 

47% (1.648,2 ha) con un predominio de Pastos limpios del 30,4% (1.059,4 ha). En relación a los 

complejos de páramo (Figura 72), se observa que el uso del terreno se encuentra mayormente 

distribuido en Bosque denso alto (79,4%) y Arbustal denso alto (16,8%) (Tabla 47). 

Tabla 46. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) municipio de Manzanares. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas 

(código 2 Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área 

de la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% 

respecto al 

total de 

área de la 

cobertura 

 Manzanares  
              

3.487,8  

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
34,8 1,0% --- --- 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
189,3 5,4% --- --- 

Mosaico de pastos y cultivos 106,5 3,1% --- --- 

Pastos enmalezados 246,6 7,1% --- --- 

Pastos limpios 1.059,4 30,4% --- --- 

Tubérculos 11,6 0,3% --- --- 

Totales            --- 
         

1.648,2           
--- ---                  --- 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 
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Figura 70. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local del municipio 

de Manzanares. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 
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Figura 71. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos entorno local del municipio 

de Manzanares. 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 
Tabla 47. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos municipio de Manzanares. 

Municipio 

% de área 

dentro del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

Manzanares 
0,5% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 78,3 79,4% 

32211. Arbustal denso alto 16,6 16,8% 

32212. Arbustal denso bajo 3,5 3,5% 

3332. Remoción en masa 0,3 0,3% 

Totales 98,6 100% 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Marulanda 

Para las veredas del entorno local del municipio de Marulanda, de la totalidad de área 

asociada a uso y/o cobertura (Figura 72 y Tabla 48), los territorios agrícolas corresponden al 

53% (11.764,5 ha) con un predominio de Pastos limpios del 45% (9.913 ha). En relación a los 

complejos de páramo (Figura 73), el 2,2% (258 ha) del área de los territorios agrícolas se 

encuentra establecido en dichos complejos, el uso del suelo dentro complejo se encuentra 

mayormente distribuido en Arbustal denso alto (38,7%) y Bosque denso alto (25,5%) (Tabla 49). 
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Figura 72. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local del municipio 

de Marulanda. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 

 

Tabla 48. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) municipio de Marulanda. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas (código 2 

Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área de 

la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo Sonsón 

% 

respecto al 

total de 

área de la 

cobertura 

 Marulanda             22.027,0  

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
470,7 2,1% --- --- 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
824,7 3,7% 12,5 2% 

Pastos enmalezados 536,1 2,4% 15,3 3% 

Pastos limpios 9.913,0 45,0% 230,2 2% 

Tubérculos 20,1 0,1% --- --- 

Totales           --- 
       

11.764,5          
---              258,0 --- 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 

 



182 

 

  

 

Figura 73. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos entorno local del municipio 

de Marulanda. 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Tabla 49. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos municipio de Marulanda. 

Municipio 

% de área 

dentro del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

Marulanda 3,7% 

231. Pastos limpios 
           

148,2  
10,6% 

232. Pastos arbolados 
                

0,0  
0,0% 

233. Pastos enmalezados 
              

17,8  
1,3% 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 
                

4,2  
0,3% 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 
              

66,9  
4,8% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 
           

357,4  
25,5% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 
           

155,7  
11,1% 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 
                

2,3  
0,2% 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 
                

2,7  
0,2% 

32211. Arbustal denso alto 
           

541,3  
38,7% 

32212. Arbustal denso bajo 
           

102,7  
7,3% 
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Municipio 

% de área 

dentro del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

3332. Remoción en masa 
                

0,8  
0,1% 

Totales 
        

1.400,2  

              

1,0  

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Pácora 

Para las veredas del entorno local del municipio de Pácora, de la totalidad de área asociada a 

uso y/o cobertura (Tabla 50 y Figura 74), los territorios agrícolas corresponden al 35% (1.361,9 

ha) con un predominio de Pastos limpios del 15,9% (628,3 ha). En relación a los complejos de 

páramo (Figura 75), los territorios agrícolas representan menos de una hectárea, y se encuentran 

mayormente distribuidos en Bosques denso alto (53,7%) y Arbustal denso alto (30%) (Tabla 51). 

Tabla 50. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) municipio de Pácora. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas 

(código 2 Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área 

de la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% 

respecto al 

total de 

área de la 

cobertura 

 Pácora  
              

3.947,1  

Mosaico de cultivos y espacios 

naturales 
87,0 2,2% --- --- 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
151,3 3,8% --- --- 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
273,9 6,9% --- --- 

Mosaico de pastos y cultivos 1,7 0,0% --- --- 

Pastos enmalezados 211,6 5,4% 0,0 0% 

Pastos limpios 628,3 15,9% --- 
 

Tubérculos 8,1 0,2% --- 
 

Totales          ---          1.361,9     --- 0,0 --- 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 
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Figura 74. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local del municipio 

de Pácora. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 
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Figura 75. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos entorno local del municipio 

de Pacora. 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Tabla 51. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos municipio de Pacora. 

Municipio % de área dentro del municipio Leyenda ha Porcentaje 

Pácora 
0,5% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme 71,1 53,7% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 19,3 14,6% 

32211. Arbustal denso alto 39,7 30,0% 

32212. Arbustal denso bajo 2,3 1,7% 

Totales 132,4 100% 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Pensilvania 

Para las veredas del entorno local del municipio de Pensilvania, de la totalidad de área 

asociada a uso y/o cobertura (Figura 76 y Tabla 52), los territorios agrícolas corresponden al 

31% (7.769,1 ha) con un predominio de Pastos limpios del 18,7% (4.675 ha). En relación a los 

complejos de páramo (Figura 82), el 4,3% (332,5 ha) del área de los territorios agrícolas se 

encuentra establecido en dichos complejos en mayor proporción con Arbustal denso alto (41,3%) 

y Bosque denso alto (33,1%) (Tabla 53). 
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Figura 76. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local del municipio 

de Pensilvania. 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 

 

 

Tabla 52. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) municipio de Pensilvania 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas (código 2 

Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área de 

la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo 

Sonsón 

% 

respecto al 

total de 

área de la 

cobertura 

 Pensilvania             25.026,6  

Cultivos permanentes arbustivos 43,8 0,2% --- --- 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
932,6 3,7% --- --- 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
502,9 2,0% 0,8 0% 

Mosaico de pastos y cultivos 214,6 0,9% --- --- 

Otros cultivos transitorios 2,8 0,0% --- --- 

Pastos enmalezados 1.397,2 5,6% 91,3 7% 

Pastos limpios 4.675,4 18,7% 240,4 5% 

Totales --- 7.769,1 --- 332,5 2% 
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Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 

 

 

Figura 77. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos entorno local del municipio 

de Pensilvania. 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Tabla 53. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos municipio de Pensilvania. 

Municipio 

% de 

área 

dentro 

del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

Pensilvania 5,2% 

231. Pastos limpios            185,0  7,1% 

232. Pastos arbolados                 3,1  0,1% 

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos               14,8  0,6% 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos            109,1  4,2% 

31111. Bosque denso alto de tierra firme            855,9  33,1% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme            150,9  5,8% 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos               97,3  3,8% 

32122. Herbazal abierto rocoso                 2,1  0,1% 

32211. Arbustal denso alto         1.069,6  41,3% 

32212. Arbustal denso bajo               43,2  1,7% 

32222. Arbustal abierto mesófilo               26,0  1,0% 

3231. Vegetación secundaria alta                 1,1  0,0% 
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Municipio 

% de 

área 

dentro 

del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

3332. Remoción en masa                 3,6  0,1% 

99. Nubes               23,1  0,9% 

Sin información                 4,2  0,2% 

Totales         2.588,8  100% 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

 

Salamina 

Para las veredas del entorno local del municipio de Salamina, de la totalidad de área 

asociada a uso y/o cobertura (Figura 78 y Tabla 54), los territorios agrícolas corresponden al 

71% (6.661,8 ha) con un predominio de Pastos limpios del 44,2% (4.176,7 ha). En relación a los 

complejos de páramo (Figura 79), el 1,3% (88,4 ha) del área de los territorios agrícolas se 

encuentra establecido en dichos complejos mayormente en Arbustal denso alto (26,4%) y 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos (18,8%) (Tabla 55). 
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Figura 78. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) de las veredas del entorno local del municipio 

de Salamina. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 

 

Tabla 54. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) municipio de Salamina. 

Municipio 

Área del 

entorno local 

por municipio 

(ha) 

Nivel 3 (Filtrado para 

"Territorios Agrícolas 

(código 2 Met. CLC)) 

ha 

% respecto al 

total de área 

de la vereda 

Área 

interceptada 

(ha) en los 

complejos de 

páramo Sonsón 

% 

respecto al 

total de 

área de la 

cobertura 

 Salamina  
              

9.440,7  

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
1.342,5 14,2% --- --- 

Mosaico de pastos y cultivos 26,7 0,3% --- --- 

Pastos enmalezados 1.115,8 11,8% 46,1 4% 

Pastos limpios 4.176,7 44,2% 42,3 1% 

Totales           ---          6.661,8           ---                88,4                
 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información IGAC (2010), escala 1:25.000. 

 

 

Figura 79. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos entorno local del municipio 

de Salamina 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 
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Tabla 55. Coberturas y uso de la tierra (Territorios agrícolas) del complejo de páramos municipio de Salamina. 

Municipio 

% de área 

dentro del 

municipio 

Leyenda ha Porcentaje 

Salamina 
0,9% 

231. Pastos limpios 24,6 7,4% 

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 57,1 17,1% 

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 54,3 16,3% 

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 23,2 7,0% 

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 62,5 18,8% 

32211. Arbustal denso alto 88,0 26,4% 

32212. Arbustal denso bajo 1,9 0,6% 

32222. Arbustal abierto mesófilo 21,2 6,4% 

334. Zonas quemadas 0,4 0,1% 

Totales 333,1 100% 

Fuente: Realizada por los autores con información del IGAC, 2012. 

  

3.4 Tenencia de la Tierra 

El presente análisis permite conocer la distribución de los predios para las veredas de cada 

municipio que conforman el entorno local de los complejos de Páramos de Sonsón en relación a 

la extensión de los predios y el tipo de propietario. 

En relación a la tenencia de los predios, a partir del registro predial 1 del IGAC, se 

agruparon los diferentes propietarios en las categorías: Particular, Privado e Institucional. El tipo 

de propietario “Particular” se refiere a propietarios como persona natural, en la categoría 

“Privado” se relacionaron los predios asociados a alguna razón social como Sociedad Anónima, 

Sociedad Anónima Simplificada, Compañía Limitada, predios de entidades privadas como el 

Comité de Cafeteros, Iglesias, entre otras. Por último, a la categoría “Institucional” se refiere a 

predios cuyo propietario figura como: La Nación, Municipios e instituciones públicas del orden 

municipal, departamental y nacional, áreas protegidas del Sistema Nacional De Áreas Protegidas, 

entre otras figuras institucionales. 

Es importante resaltar que parte de los análisis se enfocan en los predios que interceptan 

directamente sobre las áreas definidas como complejos de páramo, lo que permite conocer el 
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panorama de ocupación de dichos complejos en relación al tipo de propietario y la extensión de 

los predios en área y proporción. La representatividad al detalle de vereda se encuentra en el 

anexo D (Representatividad de los predios según el tipo de propietario detallado por veredas. 

Pácora 

A partir del registro 1 del IGAC (2013), se estableció que en la jurisdicción administrativa 

del municipio de Pácora se interceptan 99 predios, de los cuáles el de máximo tamaño se 

extiende hasta 377,5 hectáreas. El promedio de área entre estos predios es de 46 ha, con una 

desviación estándar de 56,1 ha.  

Al desagregar los predios por rangos de área, se obtiene que el mayor número de unidades 

prediales están en un rango de 5 a 25 hectáreas con un total de 44, sin embargo al considerar el 

área, los predios entre 25 y 100 hectáreas son los que ocupan una proporción mayor del 44,5% 

(sumando 1.758,4 ha) distribuidas en las tres veredas que componen el entorno local para el 

municipio de Pácora (Figura 80 y Tabla 56). 
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Figura 80. Agrupación de predio del municipio de Pácora según su área. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

Tabla 56. Resumen de predios según  la extensión de sus áreas. 

Simbología Rangos de área (ha) 

CONTEO PREDIOS AREA 

Número de 

predios 

% 

participación 
(ha) % 

  

>0 -< 5 6 6% 12,1 0,3% 

>5 - <25 44 44% 557,5 14,1% 

>25 - <100 38 38% 1758,4 44,5% 

>100 - <1000 11 11% 1585,4 40,2% 

Sin información (por ajuste topológico) --- --- 33,8 0,9% 

Totales 99 100% 3947,1 100% 

Fuente: Elaborada por los autores de la revisión. 

En relación al tipo de propietario, para el municipio de Pácora, la mayor proporción por 

unidades prediales la tiene la categoría particular con 85 predios que representan un 87,9% 

(3.468,5 ha); le sigue la categoría institucional con 10 predios que representan 9,8% (388 ha)  y 

por último la categoría Privado con 2 predios que representan el 1,1% (33,8 ha) (Figura 81). 

 

Figura 81. Área y número de predios según el tipo de propietario  
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Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

En relación al complejo de páramos de “Sonsón”, en el municipio de Pácora se encuentran 

132,4 ha (2,5%) de los complejos mencionados, distribuidos en 9 predios que los interceptan. 

Dichos predios se distribuyen de acuerdo al tipo de propietario en particular con un 76,1% de 

área en 7 unidades prediales y le siguen 2 predios institucionales con un 9,6% del área (12,7 ha) 

y por último un área de complejo de páramo que corresponde a 19 ha (14,4%) (Tabla 57 y Figura 

82). 

Tabla 57. Área y número de predios relacionados con complejos de páramo según el tipo de propietario. 

Simbología Tipo de propietario 

Número 

de 

predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios 

con 

complejos 

de páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  de 

complejos de 

Páramo 

respecto a su 

área total en 

el municipio 

  

Institucional 10 388,6 9,8% 2 12,7 9,6% 

Particular 85 3468,5 87,9% 7 100,7 76,0% 

Privado 2 11,1 0,3% --- --- --- 

  Sin información 2 45,1 1,1% --- --- --- 

Sin información (por ajuste topológico) --- 33,8 0,9% --- 19,0 14,4% 

Totales 99 3947,1 100% 9 132,4 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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Figura 82. Área y porcentaje de participación según el tipo de propietario para predios en el área con complejo 

de páramo. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

 

Salamina 

En la jurisdicción administrativa del municipio de Salamina, según el registro 1 del IGAC 

(2013), se interceptan 174 predios, de los cuáles el de máximo tamaño se extiende hasta 898,87 

hectáreas. El promedio de área entre estos predios es de 61,8 ha, con una desviación estándar de 

97,7 ha.  

Al desagregar los predios por rangos de área, se obtiene que el mayor número de unidades 

prediales están en un rango de 25 a 100 hectáreas con un total de 72, sin embargo al considerar el 

área, los predios entre 100 y 1.000 hectáreas son los que ocupan una proporción mayor del 
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48,9% (4.615,4 ha) distribuidas en las cuatro veredas que componen el entorno local para el 

municipio de Salamina (Figura 83 y Tabla 58). 

 

Figura 83. Agrupación de predios del municipio de Salamina según su área. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

 

Tabla 58. Resumen de predios según la extensión de sus áreas. 

Simbología Rangos de área (ha) 
CONTEO PREDIOS AREA 

Número de 

predios 

% 

participación 
(ha) % 

  

>0 -< 5 18 10% 28,1 0,3% 

>5 - <25 56 32% 808,9 8,6% 

>25 - <100 72 41% 3941,9 41,8% 

>100 - <1000 28 16% 4615,4 48,9% 

Sin información (por ajuste topológico) --- --- 46,5 0,5% 

Totales 174 100% 9440,7 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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En relación al tipo de propietario, para el municipio de Salamina, la mayor proporción por 

unidades prediales la tiene la categoría particular con 168 predios que representan un 93,2% 

(8.7282,7 ha); le sigue la categoría institucional con 2 predios que representan 6,5% (609,5 ha)  y 

por último la categoría Privado con 2 predios que representan el 2% (46,5 ha) (Figura 84). 

 

Figura 84. Área y número de predios según el tipo de propietario. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

En relación a los complejos de páramo “Sonsón”, en el municipio de Salamina se 

encuentran 333,1 ha (6,3 %) de los complejos mencionados, distribuidos en 2 predios 

particulares que los interceptan (Tabla 59 y Figura 85). 
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Tabla 59. Área y número de predios relacionados con complejos de páramo según el tipo de propietario. 

Simbología 
Tipo de 

propietario 

Número 

de predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios 

con 

complejos 

de páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  de 

complejos 

de Páramo 

respecto a 

su área 

total en el 

municipio 

  

Institucional 4 609,5 6,5% 2 331,5 99,5

% Particular 168 8782,7 93,0% --- --- --- 

Privado 2 2,0 0,0% --- --- --- 

  Sin información --- --- --- --- --- --- 

Sin información (por ajuste topológico) --- 46,5 0,5% --- 1,6 0,5% 

Totales 174 9440,7 100% 2 333,1 100

% Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

 

 

Figura 85. Área y porcentaje de participación según el tipo de propietario para predios en el área con complejo 

de páramo. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 
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Marulanda 

En la jurisdicción administrativa del municipio de Marulanda, de acuerdo al registro 1 del 

IGAC (2013), se interceptan 294 predios, de los cuáles el de máximo tamaño se extiende hasta 

903 hectáreas. El promedio de área entre estos predios es de 84,8 ha, con una desviación estándar 

de 113 ha.  

Al desagregar los predios por rangos de área, se obtiene que el mayor número de unidades 

prediales están en un rango de 25 a 100 hectáreas con un total de 99, sin embargo al considerar el 

área, los predios entre 100 y 1000 hectáreas son los que ocupan una proporción mayor del 73,1% 

(16.096 ha) distribuidas en las seis veredas que componen el entorno local para el municipio de 

Marulanda (Figura 86 y Tabla 60). 

 

Figura 86. Agrupación de predio del municipio de Marulanda según su área  

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 
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Tabla 60. Resumen de predios según la extensión de sus áreas. 

Simbología Rangos de área (ha) 
CONTEO PREDIOS AREA 

Número de 

predios 

% 

participación 
(ha) % 

  

>0 -< 5 52 18% 101,3 0,5% 

>5 - <25 54 18% 705,5 3,2% 

>25 - <100 99 34% 4866,2 22,1% 

>100 - <1000 89 30% 16096,0 73,1% 

Sin información (por ajuste topológico) --- --- 257,8 1,2% 

Totales 294 100% 22027,0 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

En relación al tipo de propietario, para el municipio de Marulanda, la mayor proporción por 

unidades prediales la tiene la categoría particular con 278 predios que representan un 87,3% 

(19.238,7 ha); le sigue la categoría institucional con 12 predios que representan 8,1% (1.780,1 

ha)  y por último la categoría Privado con 4 predios que representan el 3,4% (750,3 ha) (Figura 

87). 

 

Figura 87. Área y número de predios según el tipo de propietario. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC. 
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En relación a los complejos de páramo “Sonsón”, en el municipio de Marulanda se 

encuentran 1.400,5 ha (26,5%) de los complejos mencionados, distribuidos en 51 predios que los 

interceptan. Dichos predios se distribuyen de acuerdo al tipo de propietario en particular con un 

86,1% de área en 48 unidades prediales, le siguen 2 predios privados con un 7,7% del área 

(108,2 ha) y por último el tipo de propietario institucional con una unidad predial que interceptan 

un área muy poco representativa que no llega a ser el 1%. De las veredas que tienen injerencia en 

una importante proporción sobre los complejos de páramo son en orden de área interceptada: 

Alejandría, San Isidro, Centro y El Páramo (Tabla 61 y Figura 88). 

Tabla 61. Área y número de predios relacionados con complejos de páramo según el tipo de propietario. 

Simbología Tipo de propietario 

Número 

de 

predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios 

con 

complejos 

de páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  

de 

complejos 

de Páramo 

respecto a 

su área 

total en el 

municipio 

  

Institucional 12 1780,1 8,1% 1 0,1 0,0% 

Particular 278 19238,7 87,3% 48 1205,5 86,1

% Privado 4 750,3 3,4% 2 108,2 7,7% 

  Sin información --- --- --- --- --- --- 

Sin información (por ajuste topológico) --- 257,8 1,2% --- 86,4 6,2% 

Totales 294 22027,0 100% 51 1400,2 100

% Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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Figura 88. Área y porcentaje de participación según el tipo de propietario para predios en el área con complejo 

de páramo. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

 

Manzanares 

De acuerdo al registro 1 del IGAC (2013), en la jurisdicción administrativa del municipio de 

Manzanares se interceptan 123 predios, de los cuáles el de máximo tamaño se extiende hasta 

672,6 hectáreas. El promedio de área entre estos predios es de 35,6 ha, con una desviación 

estándar de 71,7 ha.  

Al desagregar los predios por rangos de área, se obtiene que el mayor número de unidades 

prediales están en un rango de 0 a 5 hectáreas con un total de 51, sin embargo al considerar el 

área, los predios entre 100 y 1.000 hectáreas son los que ocupan una proporción mayor del 

52,4% (1.829,3 ha) distribuidas en las cinco veredas que componen el entorno local para el 

municipio de Manzanares (Figura 89 y Tabla 62). 
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Figura 89. Agrupación de predio del municipio de Manzanares según su área. 

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

Tabla 62. Resumen de predios según la extensión de sus áreas. 

Simbología 
Rangos de 

área (ha) 

CONTEO PREDIOS AREA 

Número de 

predios 
% participación (ha) % 

  

>0 -< 5 51 41% 84,6 2,4% 

>5 - <25 27 22% 195,3 5,6% 

>25 - <100 33 27% 1333,0 38,2% 

>100 - <1000 12 10% 1829,3 52,4% 

Sin información (por ajuste topológico) --- --- 45,5 1,3% 

Totales 123 100% 3487,8 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

En relación al tipo de propietario, para el municipio de Manzanares, la mayor proporción 

por unidades prediales la tiene la categoría particular con 111 predios que representan un 77,4% 

(2.699,7 ha); le sigue la categoría privado con 11 predios que representan 21,3% (742,3 ha) y por 

último la categoría Institucional con un predio cuya área intercepta 0,2 ha (Figura 90). 
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Figura 90. Área y número de predios según el tipo de propietario. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

En relación a los complejos de páramo “Sonsón”, en el municipio de Manzanares se 

encuentran 98,6 ha (1,9%) de los complejos mencionados, distribuidos en 6 predios que los 

interceptan. Dichos predios se distribuyen de acuerdo al tipo de propietario en particular con un 

66 % de área (65 ha) en 5 unidades prediales, le siguen una predio privado con un 32,7% del área 

(32,3 ha). La vereda que tiene mayor injerencia sobre los complejos de páramo es Letras (Tabla 

63 y Figura 91). 

Tabla 63. Área y número de predios relacionados con complejos de páramo según el tipo de propietario. 

Simbología 
Tipo de 

propietario 

Número 

de 

predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios con 

complejos 

de páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  de 

complejos de 

Páramo 

respecto a su 

área total en 

el municipio 

  

Institucional 1 0,2 0,0% --- --- --- 

Particular 111 2699,7 77,4% 5 65,0 66,0% 
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Simbología 
Tipo de 

propietario 

Número 

de 

predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios con 

complejos 

de páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  de 

complejos de 

Páramo 

respecto a su 

área total en 

el municipio 

Privado 11 742,3 21,3% 1 32,3 32,7% 

  Sin información --- --- --- --- --- --- 

Sin información (por ajuste topológico) --- 45,5 1,3% --- 1,3 1,3% 

Totales 123 3487,8 100% 6 98,6 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

 

 

Figura 91. Área y porcentaje de participación según el tipo de propietario para predios en el área con complejo 

de páramo. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

 

Pensilvania 

En la jurisdicción administrativa del municipio de Pensilvania, según el registro 1 del IGAC 

(2013), se interceptan 925 predios, de los cuáles el de máximo tamaño se extiende hasta 1.204,9 
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hectáreas. El promedio de área entre estos predios es de 28,5 ha, con una desviación estándar de 

78,5 ha.  

Al desagregar los predios por rangos de área, se obtiene que el mayor número de unidades 

prediales están en un rango de 0 a 5 hectáreas con un total de 446, sin embargo, al considerar el 

área, los predios entre 100 y 1.000 hectáreas son los que ocupan una proporción mayor del 

52,5% (13.134,8 ha) distribuidas en las 17 veredas que componen el entorno local para el 

municipio de Pensilvania (Figura 92 y Tabla 64). 

  

Figura 92. Agrupación de predio del municipio de Pensilvania según su área. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

Tabla 64. Resumen de predios según la extensión de sus áreas. 

Simbología 
Rangos de 

área (ha) 

CONTEO PREDIOS AREA 

Número de predios % participación (ha) % 

  

>0 -< 5 446 48% 630,8 2,5% 

>5 - <25 268 29% 2877,5 11,5% 
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Simbología 
Rangos de 

área (ha) 

CONTEO PREDIOS AREA 

Número de predios % participación (ha) % 

>25 - <100 149 16% 6866,3 27,4% 

>100 - <1000 61 7% 13134,8 52,5% 

>1000 1 0% 1198,7 4,8% 

Sin información (por ajuste topológico) --- --- 318,5 1,3% 

Totales 925 100% 25026,6 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

En relación al tipo de propietario, para el municipio de Pensilvania, la mayor proporción por 

unidades prediales la tiene la categoría particular con 768 predios que representan un 73% 

(18.278,6 ha); le sigue la categoría Privado con 20 predios que representan 16,2% (4.043 ha)  y 

por último la categoría Institucional con 17 predios que representan el 7,6% (1.913,5 ha) (Figura 

93). 

 

Figura 93. Área y número de predios según el tipo de propietario. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 
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En relación a los complejos de páramo “Sonsón”, en el municipio de Pensilvania se 

encuentran 2.588,8 ha (48,9%) de los complejos mencionados, distribuidos en 36 predios que los 

interceptan. Dichos predios se distribuyen de acuerdo al tipo de propietario en particular con un 

82,9% de área (2.146,3 ha) en 28 unidades prediales, le siguen 2 predios institucionales con un 

5,8% del área (149,5 ha) y por último el tipo de propietario privado con 5 unidades prediales que 

interceptan un área del 4,5% (117,3 ha). De las veredas que tienen injerencia en una importante 

proporción sobre los complejos de páramo son en orden de área interceptada: La Brigada, Río 

Dulce y Jordán (Tabla 65 y Figura 94). 

Tabla 65. Área y número de predios relacionados con complejos de páramo según el tipo de propietario. 

Simbología 
Tipo de 

propietario 

Número de 

predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios 

con 

complejos 

de páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  

de 

complejos 

de Páramo 

respecto a 

su área 

total en el 

municipio 

  

Institucional 17 1913,5 7,6% 2 149,5 5,8% 

Particular 768 18278,6 73,0% 28 2146,3 82,9

% Privado 113 4043,0 16,2% 5 117,3 4,5% 

  Sin información 27 473,0 1,9% 1 103,9 4,0% 

Sin información (por ajuste topológico) --- 318,5 1,3% --- 71,9 2,8% 

Totales 925 25026,6 100% 36 2588,8 100

% Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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Figura 94. Área y porcentaje de participación según el tipo de propietario para predios en el área con complejo 

de páramo. 

 
Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2013. 

Aguadas 

En la jurisdicción administrativa del municipio de Aguadas, de acuerdo al registro 1 del 

IGAC (2008), se interceptan 569 predios, de los cuáles el de máximo tamaño se extiende hasta 

481,4 hectáreas. El promedio de área entre estos predios es de 33,3 ha, con una desviación 

estándar de 49,7 ha.  

Al desagregar los predios por rangos de área, se obtiene que el mayor número de unidades 

prediales están en un rango de 5 a 25 hectáreas con un total de 234, sin embargo al considerar el 

área, los predios entre 25 y 100 hectáreas son los que ocupan una proporción mayor del 49,9% 

(7.418,3 ha) distribuidas en las 10 veredas que componen el entorno local para el municipio de 

Aguadas (Figura 95 y Tabla 66). 
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Figura 95. Agrupación de predio del municipio de Aguadas según su área. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2008. 

Tabla 66. Resumen de predios según la extensión de sus áreas. 

Simbología 
Rangos de 

área (ha) 

CONTEO PREDIOS AREA 

Número de predios % participación (ha) % 

  

>0 -< 5 119 21% 267,1 1,8% 

>5 - <25 234 41% 2550,7 17,1% 

>25 - <100 178 31% 7418,3 49,9% 

>100 - <1000 38 7% 4628,5 31,1% 

Sin información (por ajuste 

topológico) 
--- --- 14,5 0,1% 

Totales 569 100% 14879,1 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 
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En relación al tipo de propietario, para el municipio de Aguadas, la mayor proporción por 

unidades prediales la tiene la categoría particular con 455 predios que representan un 89,4% 

(13.306,0 ha); le sigue la categoría Institucional con 28 predios que representan 4,5% (666,5 ha)  

y por último la categoría Privado con 10 predios que representan el 1,4% (203,2 ha) (Figura 96). 

 

Figura 96. Área y número de predios según el tipo de propietario. 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2008. 

En relación a los complejos de páramo “Sonsón”, en el municipio de Aguadas se encuentran 

757,3 ha (14,3%) de los complejos mencionados, distribuidos en 31 predios que los interceptan. 

Dichos predios se distribuyen de acuerdo al tipo de propietario en particular con un 96% de área 

(727,1 ha) en 24 unidades prediales, le siguen 3 predios institucionales con un 1,9% del área 

(14,8 ha). De las veredas que tienen injerencia en proporción sobre los complejos de páramo son 
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en orden de área interceptada: Risaralda, La Pícara, Llano Grande y Santa Rosa (Tabla 67 y 

Figura 97). 

Tabla 67. Área y número de predios relacionados con complejos de páramo según el tipo de propietario. 

Simbología 
Tipo de 

propietario 

Número 

de 

predios 

Área 

(ha) 

% de 

área 

Número de 

predios con 

complejos de 

páramo 

Área de 

complejo de 

páramo 

interceptado 

(ha) 

%  de 

complejos de 

Páramo 

respecto a su 

área total en el 

municipio 

  

Institucional 28 
                   

666,5  4,5% 
3 

                                     

14,8  1,9% 

Particular 455 
             

13.306,0  89,4% 
24 

                                  

727,1  96,0% 

Privado 10 
                   

203,2  1,4% 
--- --- --- 

Sin información 76 
                   

688,8  4,6% 
4 

                                     

13,9  1,8% 

Sin información (por ajuste topológico) --- 
                     

14,5  0,1% 
  

                                       

1,6  0,2% 

Totales 569 14879,1 100% 31 757,3 100% 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión. 

 

. 

Figura 97. Área y porcentaje de participación según el tipo de propietario para predios en el área con complejo 

de páramo. 

 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2008. 
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Con respecto a la tenencia de la tierra en el entorno, predomina la propiedad “Particular” 

como se observa en la Figura 98. 

 

Figura 98. Consolidado tenencia de la tierra Entorno Local para los complejos de páramo Sonsón 

Fuente: elaborada por los autores de la revisión con información geográfica suministrada por el IGAC, 2008 y 2013. 
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