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1 ANTECEDENTES
El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra localizado en la cordillera
central de Colombia, atribuido a 17 municipios de los depatamentos de Risaralda,
Tolima, Caldas y Quindio (Sarmiento et al. 2013); posee un área de 58.300 ha
aproximadamente; presentando una extensa área de protección de biomas de
paramos y ecositemas andinos.
A partir de 1981, las bases fundamentales para ordenar el uso adecuado de los
recursos dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados se sentaron mediante
los estudios físicos, biológicos y socioeconómicos. A partir de esto, se firma un
convenio entre el antiguo INDERENA y las Corporaciones Autónomas Regionales,
cuyo objetivo era el de participar y cooperar en el desarrollo de los programas de
preservación y manejo del parque Nacional Natural los Nevados y su zona
amortiguadora.
En mayo de 1984 se firmó el Contrato No 11, para realizar las actividades
necesarias para la formulación Del Plan De Manejo del Parque por parte del
INDERENA y con la financiación de las Corporaciones involucradas. Asi mismo, en
el año 1989, en convenio con CORPOCALDAS, CRQ, CARDER, CORTOLIMA e
INDERENA, la Fundación Herencia Verde se encargó de realizar un ajuste al Plan
de Manejo del Parque Nacional Natural los Nevados; con el interés de profundizar
en los aspectos sociales e institucionales del manejo del Parque.
En 1990 se firmó un nuevo convenio entre el INDERENA y las Corporaciones
Autónomas Regionales de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima; con el fin de
participar y cooperar en el desarrollo de los programas de Preservación y Manejo
del parque Nacional Natural Los Nevados y su Zona amortiguadora mediante
acción interinstitucional.
En el año 1997 se continúa ejerciendo el carácter Interinstitucional, mediante la
formulación de un proyecto enmarcado a determinar los límites y conocer la
oferta ambiental de la Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los
Nevados.
En el año 1998 se celebró el Convenio entre la Unidad de Parques, CORTOLIMA,
CARDER, CORPOCALDAS y LA CRQ; dentro de este marco se presentó y se avaló
el proyecto “Aplicación y estudio para formulación del plan de Ordenamiento
Ambiental de la Zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados”.
En 1999 se da inicio a la primera fase del proyecto; obteniendo como resultado la
Caracterización y Conificación ambiental de la Zona Amortiguadora del Parque
Nacional Natural los Nevados; al igual que el desarrollo de componentes
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investigativos, mecanismo de coordinación, obras
sensibilización ambiental e implementación del proyecto.

de

infraestructura,

En el 2001 se formuló y se presentó al fondo de Investigaciones Ambientales (FIA)
la segunda parte del proyecto, cuyo objetivo principal fue promover la
Restauración, Conservación Y Manejo Sostenible del Parque nacional Natural los
Nevados y su zona amortiguadora. (CARDER et al. 2002).
En el 2002 el Proyecto de Reconversión de Sistemas Ganaderos se constituye en
una experiencia de gran valor para la fundación CIPAV y para la Corporaciones
de los cuatro Departamentos que comprenden la zona de amortiguación del
Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se da la posibilidad de iniciar un
proceso de reconversión ganadera tradicional, ofreciendo beneficios
económicos y sociales en equilibrio con el medio ambiente. (CARDER et al. 2002).
A pesar de los esfuerzos de conservación y protección, el Parque Nacional
Natural se ha enfrentado a diferentes tipos de amenazas debido a la presencia
de sistemas productivos tales como la ganadería y cultivos de papa, asocada a
la generacion de quemas para el ¨mejoramiento de cultivos¨, siendo este uno de
los principales factores que afectan la conservación de dicha área.
En el 2006 se presento uno de los mayores desastres ecológicos con el incendio
de aproximadamente 2374 ha de ecosistemas de páramo, afectando el
Complejo de Humedales y los causes de agua que abastace aproximadamente
a un millón de habitantes. En este año se realizó la evaluación por parte de un
grupo interinstitucional compuesto por miembros de nueve instituciones, CARDER,
CORPOCALDAS, CORTOLIMA, CRQ, aguas & aguas de Pereira, alcaldía de Santa
Rosa, Universidad Tegnologica de Pereira, WWF y parques nacionales naturales;
donde se relaizo el diseño e implementación de un plan para la restauración
ecológica del área afectada.
El el 2007 se incia la primera fase del proyecto el cual fue finaciado por el
proyecto GEF ANDES, la embajada de Holanda y recursos destinados en el marco
del convenio Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER y recursos propios de Parque
Nacionales Narutales de Colombia.
Entre los años 2008 y 2009, se realizó la segunda fase del proceso de restauración
bajo el convenio realizado entre CARDER y parques nacionales naturales,
finaciado por el Fondo Nacional de Regalías, donde se siguió implementando la
estrategia de restauración ecológica.
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El 25 de junio del año 2008, el Complejo de Humedales del Otún es designado
como humedal de importancia internacional por la Secretaría RAMSAR, y
registrado con el número 1781 en la lista establecida al Plan de Manejo de la
Laguna del Otún.
En agosto del 2009, en la Cuenca del Rio Campoalegre, se declararon diferentes
Áreas protegidas para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad,
donde el Parque Nacional Natural los Nevados contó con un área de 3302.72 ha,
siendo un aporte importante a la conservación regional, con la participación de
diferentes actores: Alcaldía municipal, Concejo municipal, Secretaría de
Planeación, UMATA, Núcleos educativos, UNISARC, Representantes ONGs,
CARDER, Parques Nacionales, Empocabal, Representantes de las comunidades a
través de sus juntas de acción comunal y Grupos de guías.
En esta Área protegida que actualmente se conoce como Distrito de
Conservación de Suelos Campoalegre, se inició un proceso de reconversión
socioambiental de la ganadería, dado que esta actividad productiva es la que
mayores conflictos de uso del suelo genera en la zona y la que más está
presionando la cobertura natural existente.
El fenómeno de La Niña 2010-2011 que afectó gran parte del territorio
Colombiano generó la necesidad de crear un fondo para recuperar y reactivar
tanto social como económicamente las zonas afectadas por el invierno.
Adicionalmente, se evidenció la necesidad de implementar medidas de
mitigación y prevención ante futuros fenómenos climáticos en las zonas
afectadas. A nivel nacional se creó el Fondo de Adaptación por medio del cual
se identificaron las cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña
2010 - 2011 y se reconocieron los ecosistemas de páramo y humedales como
“prioritarios y estratégicos” debido a su importancia en cuanto a la protección y
regulación del recurso hídrico, del cual se abastecen las principales cuencas de
los departamentos.
Por otro lado, en el Plan de Desarrollo 2010 - 2014 (Ley 1450 de 2011) se contempló
la necesidad de fortalecer la protección de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos junto con la gestión del riesgo de pérdida de los mismos. En cuanto
a la protección de los ecosistemas de páramo esta ley estableció en su Artículo
202 que los páramos deben ser delimitados a escala 1:25.000 con base a estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales que deben ser realizados por las
autoridades ambientales (Cortés-Duque y Sarmiento 2013).
En busca de los objetivos planteados por el Fondo de Adaptación y el
cumplimiento del artículo 202 de la ley 1450 de 2011, este fondo firmó inicialmente
el convenio No. 005 de 2013 con el Instituto Alexander von Humboldt para
elaborar los insumos técnicos y unas recomendaciones para la delimitación de los
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ecosistemas priorizados a nivel nacional por parte del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Siendo consecuente con la ley 1450 de
2011, el IAvH firmó convenio de cooperación No. 13-13-014-291CE con la CARDER,
autoridad ambiental en Risaralda (convenio CARDER–IAvH 547 -2013) para aunar
esfuerzos científicos, técnicos y administrativos con el fin de promover y desarrollar
programas y actividades de investigación, en temáticas de interés conjunto en
ecosistemas de páramos y humedales, en jurisdicción de la CARDER (IAvH, 2012).
Hasta la fecha los ecosistemas de páramos en el país han sido objeto de
delimitación a escala 1:100.000. Para el año 2007, el complejo de páramos Los
Nevados abarcaba un área de 102.054 hectáreas, de las cuales 16.879 hectáreas
se encontraban en jurisdicción del departamento de Risaralda en los municipios
de Pereira y Santa Rosa de Cabal (Morales et al. 2007). Sin embargo, de acuerdo
a la nueva actualización del Atlas de Páramos de Colombia a escala 1:100.000
realizado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2012, el
Complejo de Páramos Los Nevados, distrito Viejo Caldas – Tolima, Sector
Cordillera Central, aumentó su área en 43.973 ha equivalente a un 30,11%
respecto a las hectáreas consideradas para este complejo dentro del Atlas de
Páramos del 2007 (Tabla 1) (Sarmiento et al. 2013, Morales et al. 2007).
El Quindío fue el departamento que presentó un mayor incremento en área de
páramos. En este departamento se identificaron 3.797 ha más equivalentes a un
incremento del 55.64%; Seguido por el departamento de Caldas con un
incremento del 39,29% que corresponde a 12.404 ha más. Adicionalmente, para
Caldas se incluyeron dos municipios (Aranzazu y Salamina) que no fueron
incluidos en el área del complejo Los Nevados en el Atlas de Páramos del 2007
(Tabla 1) (Sarmiento et al. 2013, Morales et al. 2007). Tolima, departamento con
mayor proporción de área en el complejo Los Nevados (59.1%), presentó un
incremento de 23.292 ha con la nueva actualización. Por otro lado, Risaralda fue
el departamento con un menor aumento del área (21%) correspondiente a 4.480
hectáreas más incluidas dentro del complejo Los Nevados en su jurisdicción
(Sarmiento et al. 2013, Morales et al. 2007).
La definición del entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, para los
diferentes departamentos con jurisdicción en dicho complejo y en este caso
particular para el departamento de Risaralda es un primer paso para la
identificación de la información técnica, social, económica y ambiental entre la
que se destaca la identificación de los bienes y servicios ecosistémicos que los
páramos ofrecen en su entorno regional, información necesaria e importante
para dar las respectivas recomendaciones a tener en cuenta para la delimitación
del complejo de páramos Los Nevados a escala 1:25000 por parte del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Entendiendo que el páramo no es solo un ecosistema con características
biológicas y climáticas características, sino que es un socioecosistema en donde
viven comunidades que interactúan permanentemente y a diferentes ritmos con
un entorno natural característico y de gran importancia a nivel local, regional y
nacional por los bienes y servicios ecosistémicos que presta a la población
humana a su alrededor, al momento de establecer su delimitación es necesario
comprender este ecosistema estratégico en todas sus dimensiones especialmente
su complejidad dinámica, considerando umbrales para la ocupación y desarrollo
de actividades sin que se excluya a las comunidades que habitan y por ende
hacen parte de él (Cortés-Duque y Sarmiento 2013).
Tabla 1. Distribución municipal del complejo Los Nevados por hectáreas para los años 2007
y 2012. Información sustraída de Sarmiento et al. 2013 y Morales et al (2007).
Departamento

Municipio
Manizales
Aranzazu

Caldas

Área Ganada
(ha)

3.530
208

1.158
208

1.259
280

6.319
3.224
805

5.060
2.944
805

Villamaría

15.252

17.481

2.229

19.163

31.567

12.404

3.027

6.824

3.797

3.027

6.824

3.797

7.193

7.945

752

9.686

e13.414

3.728

16.879

21.359

4.480

Ibagué
Anzoátegui
Cajamarca
Casablanca
Herveo

7.362
13.542
12
4.587
4.793

15.868
20.469
3.477
4.743
7.658

8.506
6.927
3.465
156
2.865

Murillo
Santa Isabel

17.179
11.498

17.822
11.842

643
344

Villahermosa

4.012

4.398

386

62.985

86.277

23.292

Salento

Total Quindío
Pereira
Santa Rosa De
Cabal
Total Risaralda

Risaralda

Tolima

Área Actual
(ha) 2012

Marulanda
Neira
Salamina
Total Caldas

Quindío

Área Anterior
(ha)
2007
2.372

Total Tolima

Total General
102.054
146.027
43.973
Fuente: Elaboración por los compiladores del documento con información disponible en
Morales et al (2007), Sarmiento et al. 2013
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2 LOCALIZACIÓN
El complejo Los Nevados se encuentra conformado por un conjunto de
ecosistemas de páramos en la cordillera Central entre los 3.000 y los 5.300 metros
sobre el nivel del mar (msnm). Se localiza entre los 4º 36 ́ y 4º 57 ́ de latitud Norte y
entre los 75º 12 ́ y 75º 30 ́ de longitud Oeste y presenta una extensión total de
146.027 hectáreas en jurisdicción de 17 municipios pertenecientes a los
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima (Tabla 1) (Sarmiento et al.
2013).
Por consiguiente el complejo de páramos los nevados se ubica en la jurisdicción
de cuatro corporaciones autónomas regionales como son: CARDER, CORTOLIMA,
CORPOCALDAS y CODECHOCO (mapa 1).
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Mapa 1. Ubicación del complejo de Páramos los Nevados en jurisidiccion de

cuatro Corporaciones.
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En el departamento de Risaralda, según la actualización cartográfica realizada
por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(2012), el complejo de páramos Los Nevados está conformado por 21.359
hectáreas, equivalente al 14,6% del área total que comprende el complejo (Tabla
2)
Tabla 2. Localización del Complejo de Páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda.
COMPLEJO

Comprende

Area (ha)

% dentro del
Complejo

% Municipal

Páramo los
Nevados
Risaralda

Santa Rosa

13.414

62,80

14,60

Pereira

7.945

37,20

22,07

21.359

100

36,67

Total

Apartir de los datos de dicha actualización, la CARDER analizó la cartografia
dada y la procesó a escala 1:25.000 del complejo Los Nevados, donde se obtuvo
como resultado un área de 24.504,5 hectáreas para dicho Complejo en Risaralda
(SIG-CARDER 2014) (Tabla 3).
Tabla 3. Analisis de digitalización a escala 1:25.000 del complejo Los Nevados

CARDER
(digitalización)

Santa Rosa

Area
(ha)
16080,5

% dentro del
Complejo
65,62

%
municipal
15,48

Pereira

8424

34,36

26,46

24504,5

100

41,94

COMPLEJO

Comprende

Páramo los
Nevados

Total

El complejo de páramos “Los Nevados” se localiza en las siguientes coordenadas
planas y geográficas en el departamento de Risaralda (Tabla 4):
Tabla 4. Localización del Complejo de Páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda.
Coordenadas
planas
X
Y
1021751 1169449

Coordenadas
Geográficas
N
W
4° 47’38.5”
75° 33’13,1”

1022826

1188790

4° 48’12,0”

75° 22’45,7”

1032442

1178636

4° 53’25,7”

75° 28’14,3”

1007945 1177945 4° 40’08,6”
75° 28’38,6”
Fuente: Elaboración propia por compiladores del documento con los shapefile disponibles
en SIG-CARDER.
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3 ENTORNO REGIONAL
Para definir el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda, se utilizaron tres criterios definidos por Corpocaldas para su
jurisdicción, los cuales se presentan a continuación:
Criterio 1: Municipio que intercepte alguna porción de páramo en su jurisdicción.
Teniendo en cuenta este primer criterio, en el departamento de Risaralda, el área
de páramo correspondiente al complejo de páramos Los Nevados se encuentra
en jurisdicción de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.).
Criterio 2: Identificación de Subzonas Hidrográficas Intersectadas con el complejo
de páramo.
Teniendo en cuenta que los ecosistemas de páramos proveen servicios
ecosistémicos de gran importancia, como la provisión permanente de un recurso
hídrico de gran calidad, que beneficia tanto a la población que tiene contacto
directo con este tipo de ecosistemas como a la población que solo hace uso de
sus servicios, se identificó al Río Otún y otros directos al Cauca como la Subzona
Hidrográfica que se intersecta con el complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda. En esta Subzona se enmarca la cuenca del río Otún y la
cuenca del río Campoalegre, las cuales se surten del agua proveniente de los
páramos pertenecientes al complejo Los Nevados y son diferenciadas por medio
del código asignado a sus respectivos POMCAs (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.).
Criterio 3: Municipio que intersecta alguna porción de las Subzonas hidrográficas
asociadas a complejos de páramo, pero que no intersecta ninguna área
correspondiente al complejo de páramos.
Teniendo en cuenta el criterio número tres la Cuenca Hidrográfica Otún y otros
Directos al Cauca, también abarca los municipios de Dosquebradas y Marsella,
los cuales no presentan ninguna porción de su área en el complejo de páramos
Los Nevados (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Por lo tanto, el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, de
acuerdo al esquema de Subregionalización ambiental adoptado por la CARDER,
comprende la Subregión 1 del departamento de Risaralda, correspondiente a la
vertiente oriental del río Cauca, y que se encuentra conformada por los
municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Marsella (¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.).
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Según la digitalización y cartografia exitente en la oficina SIG-CARDER, El entorno
regional del complejo comprende un área total de 137.219HAaproximadamente
que corresponden al 38,3% del área departamental (Tabla 5)

Tabla 5. Definición entorno regional Los Nevados.

COMPLEJO

Comprende

Entorno Regional Los Nevados
Risaralda

Santa Rosa
Pereira
Marsella
Dosquebradas

Total

Area (ha) % Departamental
54427,8
60765,9
14967,8
7057,5
137219

15,18
16,95
4,17
1,97
38,26

Los principales referentes hidrográficos en la subregión uno del departamento
además de las cuencas de los ríos Otún y Campoalegre, son las cuencas de los
ríos Consota, Barbas y San Francisco (CARDER-SIAE, 2013).
La localización de la Subregión I, desde los 900 msnm hasta los 5000 msnm genera
una gran diversidad tanto climática como de zonas de vida, relieves y paisajes.
Adicionalmente, presenta un gran potencial hídrico representado por las
corrientes superficiales que nacen en la cordillera y el importante acuífero
localizado en el abanico Armenia- Pereira, desde los 1800 hasta los 900 msnm. Es
necesario resaltar que esta subregión concentra el mayor desarrollo urbano e
industrial del departamento, así como el 80 % de su población y de su actividad
económica (CARDER- SIAE, 2013).
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Mapa 2. Entorno Regional Correspondiente al complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda.
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4 ÁREAS
PROTEGIDAS,
FIGURAS
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

E

INSTRUMENTOS

DE

4.1 ÁREAS PROTEGIDAS
El 36,6% del territorio del Departamento de Risaralda (131.138,30 Ha) se encuentra
bajo figura de Área Protegida y el 100% de estas áreas cuentan con un plan de
manejo en ejecución. Esto evidencia que el Departamento tiene una importante
porción de su territorio protegido, asegurando la conservación de importantes
ecosistemas y de los servicios ambientales que éstos ofrecen (CARDER 2012).
Desde el año 1973 hasta 1986 Risaralda tenía solamente el 6% de su territorio con
áreas protegidas declaradas, representado por el único parque declarado hasta
ese momento, el parque Nacional Natural Los Nevados. En 1987, con la
declaratoria del Parque Nacional Natural Tatamá y el Parque Regional Natural
Ucumarí, aumentó a 10% del territorio protegido en el Departamento (CARDER
2012). Diez años más tarde, este porcentaje se incrementó el doble, debido a la
declaración del Área de Manejo Especial Cuencas Ríos Aguita y Mistrató de gran
extensión, llegando a un 20% la superficie de áreas protegidas en Risaralda. A
principios del nuevo siglo, se había logrado tener el 34% del área departamental
con figuras de protección de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales
(CARDER 2012).
Hasta el año 2011, las categorías de manejo de las Áreas Protegidas de Risaralda
se habían definido y reglamentado en la CARDER. A partir de junio de 2011, la
CARDER en convenio con la UAESPNN aplicó al SIDAP Risaralda las nuevas
categorías de manejo propuestas en el decreto 2372 de 2010 (CARDER 2012).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda, se encuentran enmarcadas 13 áreas protegidas que conforman una
extensión total de 56.857 hectáreas (Mapa 3). Las categorías encontradas son:
Parque Nacional Natural, Santuario de Fauna y Flora, Parque Natural Regional,
Distrito de Manejo Integrado y Distrito de Conservación de Suelos (Tabla 6).
Actualmente, el área protegida La Nona posee dos categorías de Manejo.
Mediante acuerdo INDERENA N° 030 1989 fue creada como Reserva Forestal
Protectora Quebrada La Nona, la cual a su vez fue aprobado por resolución
ejecutiva N° 048 de 1980 del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, su
administración se encuentra a cargo de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER que mediante acuerdo de la CARDER N° 019 de 2011 se
categorizó como Distrito de Manejo Integrado La Nona. Esta categoría se
encuentra en análisis por parte del Ministerio de Ambiente y la Unidad de Parques
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Nacionales, para su definición y registro ante el RUNAP (Registro único de áreas
protegidas).
Las áreas de páramo dentro del Parque Nacional Natural los Nevados no serán
objeto de delimitación debido a que es una categoría de manejo de
conservación estricta, es decir, los usos permitidos dentro ésta son la preservación
y restauración. Por lo tanto, para el entorno regional del Complejo Los Nevados la
categoría de manejo que tendrá especial consideración dentro del proceso de
delimitación por presentar áreas de páramo es el Distrito de Conservación de
Suelos Campoalegre (Tabla 6). Sin embargo, este ecosistema corresponde a la
zona de preservación del DCS Campoalegre, razón por la cual el Ministerio de
Ambiente se pronunció en el sentido de no necesitar un plan de manejo
particular, sino la adopción del Plan de Manejo del DCS por parte de la autoridad
ambiental.
Tabla 6. Sistema de áreas protegidas en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS ENTORNO REGIONAL RISARALDA
Extensión
Nombre del
Acto Legal de
Plan de
total en
Municipio
Usos
Área
Creación
Manejo
Risaralda
Parques Nacionales Naturales
Creada
mediante
PNN Los
Pereira/Santa Rosa Preservación y
acuerdo del
21622
si
Nevados
de Cabal
Restauración
INDERENA N° 015
de 1973
Santuarios de Fauna y Flora
Creada
Santuario de
mediante
Preservación y
Fauna y Flora
Resolución del
464
Pereira
Si
Restauración
Otún Quimbaya
INDERENA No.
916 de 1996

Parque Natural Regional

PNR Ucumarí

Creado
mediante
Acuerdo CARDER
No. 023 de 2011

Pereira / Santa Rosa
de Cabal

3942

Distritos de Manejo Integrado
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Preservación,
Restauración,
Conocimiento
y Disfrute

Si

Nombre del
Área

DMI La Nona

DCS Alto del
Nudo

DCS Barbas
Bremen

DCS
Campoalegre

DCS La
Marcada

SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS ENTORNO REGIONAL RISARALDA
Extensión
Acto Legal de
total en
Municipio
Usos
Creación
Risaralda
Creada
mediante
acuerdo de la
CARDER N° 019
de 2011
Creado
mediante
Ordenanzas de la
Asamblea
Departamental
de Risaralda No.
006 de 1992 y 042
de 1998. No se
homologó.
Creado
mediante
Acuerdo de la
CARDER No. 017
de 2011
Creado
mediante
Acuerdo de la
CARDER No. 018
de 2011
Creado
mediante
Acuerdo de la
CARDER No. 010
de 2013

511

Marsella

2802

Pereira / Marsella/
Dosquebradas/Santa
Rosa de Cabal

4361

Pereira

Uso Sostenible,
Preservación,
Restauración,
Conocimiento
y Disfrute

Preservación,
Restauración,
Uso sostenible,
Conocimiento
y Disfrute

Reserva Natural
Oro Azul

Si

21132

Santa Rosa de Cabal

Si

1874

Dosquebradas/Santa
Rosa de Cabal

Si

138.8
Se crean por
acción voluntaria
del propietario
con el apoyo de
CARDER

Si

Si

Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Reserva Natural
Hacienda
Damasco
Reserva Natural
Cauquillo Alto
(Afiliada a
RESNATUR)

Plan de
Manejo

Pereira

59,9

Pereira

11,65

Pereira
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Uso Sostenible,
Preservación,
Restauración,
Conocimiento
y Disfrute

Nombre del
Área

SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS ENTORNO REGIONAL RISARALDA
Extensión
Acto Legal de
total en
Municipio
Usos
Creación
Risaralda

Reserva Natural
Santa Bárbara

8,98

Pereira

Reserva Natural
La Miranda

68,44

Santa Rosa de Cabal

56856,97
TOTAL
Fuente: Elaboración por parte de los compiladores del presente documento con
información suministrada por CARDER.
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Plan de
Manejo

Mapa 3. Áreas protegidas enmarcadas en el entorno Regional del Complejo de páramos
Los Nevados, jurisdicción Risaralda.
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Dentro del entorno regional del complejo de Páramos Los Nevados de igual forma
se intersecta una zona de reserva forestal Central creada por la ley segunda de
1959 que actualmente cubre un área total de 1.543.707 ha, presentando la mayor
incidencia en los procesos de ordenamiento territorial que se adelantan, como
consecuencia de su localización sobre una de las zonas más densamente
pobladas del país, es así como diez Corporaciones Autónomas Regionales (Tabla
7) y 79 municipios de la Cordillera Central se encuentran bajo la incidencia total o
parcial de la Reserva, dentro de estos, 12 cuentan con más del 70% del área
municipal en Reserva y 21 presentan sus cascos urbanos al interior del área .
Tabla 7. CAR’s incluidas en zona de reserva forestal central

Fuente: ATLAS ZONAS DE RESERVA FORESTAL - LEY 2 a DE 1959

Al interior de la Reserva se han declarado cuatro áreas pertenecientes al Sistema
de Parques Nacionales Naturales, en calidad de Parque Nacional (Las Hermosas,
Los Nevados, Nevado del Huila y Puracé. Para el Departamento de Risaralda el
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, con una extensión total de influencia
en la Reserva cercana a las 318.579 ha.
En Risaralda la zona de reserva incluye los municipios de Pereira y Santa Rosa de
Cabal con una extensión de 28.205 hectáreas (Tabla 8)
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Tabla 8. Zona de Reserva Forestal Central en Risaralda

Fuente: ATLAS ZONAS DE RESERVA FORESTAL - LEY 2 a DE 1959

A pesar de la densidad poblacional de la región, las áreas del Sistema de Parques
mantienen muestras de sus ecosistemas naturales, en buen estado, que ameritan
los mejores esfuerzos para perpetuar los valores asociados mediante la
implementación de programas adecuados de administración y manejo de sus
territorios, que a su vez, permitan el desarrollo de labores efectivas de protección
y control garantizando la preservación del patrimonio natural, al tiempo que se
desarrollen programas ambiciosos de investigación dado que la Cordillera Central
es la más biodiversa del país. (MADS – IDEAM, 097/01).

4.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
4.2.1

Plan de Acción 2012- 2015

Como instrumento de planificación, el Plan de Acción (Tabla 9) debe contribuir al
logro de la misión institucional en el marco de la Política Ambiental Nacional, a la
vez que garantizar la implementación del PGAR y la continuidad de los procesos
ambientales estratégicos que se vienen adelantando y que son fundamentales
para el desarrollo ambiental de la región y el Departamento de Risaralda
(CARDER 2012).
En cuanto a la conservación de páramos actualmente la corporación dentro de
su plan de acción está actualizando las determinantes ambientales, parte de esta
actualización incluye el suelo de protección páramos que no se incluía
claramente en la versión actual, por tratarse de un ecosistema que se encuentra
enmarcado en áreas de protección en donde se adopta la zonificación y usos
establecidos en los planes de manejo de cada área correspondiente.
En el departamento se están desarrollando actividades de reconversión de
sistemas productivos, en la parte alta de la cuenca del río Campoalegre, Distrito
de Conservación de suelos Campoalegre, teniendo en cuenta que esta
categoría permite uso múltiple. Sin embargo, el ecosistema de páramo
corresponde a uso de preservación en la zonificación aprobada.
En cuanto a la gestión del riesgo se está terminando de estructurar el plan de
gestión de riesgo en el departamento Risaralda, en el que se están estableciendo
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diferentes medidas de prevención para la protección del páramo ante
fenómenos climáticos que puedan afectar este tipo de ecosistema. Dentro de las
medidas se encuentra la creación de un comité de emergencias y la restricción
de ingreso de visitantes a determinadas áreas vulnerables cuando se entre en
estado de alerta por medio de los reportes que se den a nivel nacional a través
del IDEAM. Por medio de este plan también se pretende generar medidas de
mitigación y restauración ante las emergencias presentadas.
Para la conservación de ecosistemas prioritarios como páramos, CARDER ha
utilizado la figura de compra de predios rurales que involucran áreas
correspondientes a estos ecosistemas, como también bosques altoandinos.
Adicionalmente la Corporación ha identificado corredores de conectividad en
área de los predios adquiridos, que conecten diferentes tipos ecosistemas que por
lo general son relictos de bosque. Adicionalmente, ha hecho un esfuerzo para la
creación y planificación de cada una de las áreas protegidas presentes en el
Departamento. Por otra parte, se están gestionando alianzas internacionales para
trabajar el tema de pago por servicios ambientales en zonas de páramo en el
departamento de Risaralda, específicamente, en la cuenca del río Campoalegre.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por la Corporación que aportan
a la conservación de los ecosistemas prioritarios como los páramos y su entorno
regional, es necesario involucrar en sus instrumentos de planificación, proyectos y
actividades que se enfoquen en la conservación y restauración de los páramos
del departamento.
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Tabla 9. Resumen de los programas y proyectos del plan de acción de la CARDER 20132015.
Fuente: Plan de Acción CARDER (2012 – 2015).
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4.2.2

Plan De Gestión Ambiental Regional 2008-2019 (PGAR)

El Plan de Gestión Ambiental Regional para Risaralda 2008-2019, aprobado por el
Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuerdo 009 del 2008, fue formulado
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1200 del 2004, en
consecuencia, si bien la Corporación lidera la formulación del PGAR, la ejecución
del mismo es tarea de los diferentes actores del departamento (CARDER 2012).
Igualmente, debe resaltarse que el PGAR de Risaralda fue adoptado mediante la
Ordenanza 003 de 2010, de la Asamblea Ambiental, como la Política Ambiental
del Departamento, lo que compromete aún más a los entes territoriales en su
ejecución y a la Contraloría Departamental en el seguimiento a su
implementación (CARDER 2012).
La Visión adoptada por el PGAR es que “Para el año 2019, Risaralda se habrá
consolidado como clúster de bienes y servicios ecosistémicos, que a partir de la
valoración y aprovechamiento sostenible de su oferta natural y cultural, el
ordenamiento de su territorio, y el posicionamiento del proceso Bosque Modelo
Risaralda; forja sinergias, impulsa la innovación, mejora la competitividad y genera
bienestar y riqueza para sus habitantes” (CARDER 2012).
Aunque las metas correspondientes a cada una de las líneas estratégicas (Anexo
1) del PGAR no son direccionadas específicamente hacia los ecosistemas de
páramos presentes en el departamento, muchas de las acciones que se están
realizando y se pretenden ejecutar en cada una de estas temáticas son
importantes en la conservación de estos ecosistemas estratégicos y los servicios
ambientales que proveen, cuando se desarrollan en área de páramo o en la
zona con función amortiguadora del complejo de páramos.
En el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008-2019, la CARDER posee las
siguientes líneas temáticas estratégicas que se pueden relacionar con el manejo,
uso y conservación de los ecosistemas de páramos y sus servicios ecosistémicos:
1. Promoción de Procesos Productivos, Competitivos y Sostenibles: consiste en
planear, comunicar, organizar y controlar las actividades agropecuarias,
extractivas, industriales y de servicios con el fin de garantizar la
competitividad productiva y la reducción de los impactos negativos sobre
el medio ambiente en busca de un desarrollo sostenible.
2. Conocimiento, Conservación y Aprovechamiento de los Bienes y Servicios
Ecosistémicos: donde el propósito es generar un conjunto de actividades
para planear, comunicar, organizar y controlar los bienes y servicios
ecosistémicos y la biodiversidad a fin de garantizar el desarrollo sostenible
del territorio.
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En esta línea se debe priorizar la conservación de los ecosistemas de
páramos y humedales en jurisdicción del departamento debido a su
importancia en la conservación del recurso hídrico.
3. Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio para la Adaptación
al Cambio Climático: consiste en planear, comunicar, organizar y controlar
la armonización de las relaciones territoriales y la oferta de bienes y
servicios ecosistémicos con las demandas socioeconómicas y culturales,
por medio de la formulación e implementación de instrumentos de
planificación y gestión ambiental que orienten los procesos de uso,
ocupación, aprovechamiento y transformación del territorio que conlleven
a una adaptación al cambio climático.
4. Gestión Integral del Recurso Hídrico: consiste en mejorar el conocimiento
del recurso hídrico en términos de cantidad y calidad para planificar su uso
y aprovechamiento con el fin de atender los requerimientos sociales,
económicos, y ambientales de manera sostenible en Risaralda.
5. Gestión Integral de Riesgo de Desastres: esta línea consiste en contribuir a
la reducción efectiva del riesgo de desastre en el departamento de
Risaralda de tal forma que se aporte al desarrollo sostenible del territorio y a
la protección de la biodiversidad.
4.2.3

Plan de Ordenamiento Territorial, POT

Los diferentes planes de ordenamiento territorial que tienen los cuatro municipios
del entorno Regional Los Nevados están en revisión, otros ya se concertaron con
la Corporación y otros están suspendidos. A continuación se describirá el estado
actual de cada municipio y su plan de ordenamiento:
Pereira: Por medio del acta N° 001 el 13 de marzo de 2015, la CARDER y el
municipio realizaron la concertcion del componente ambiental de la revisión
ordinaria de los contenidos de largo plazo del POT del municipio.
Santa Rosa: Por medio de la cta 002 del 26 de marzo de 2015 la CARDER y el
municipio realizaron la concertcion del componente ambiental de la revisión
ordinaria de los contenidos de largo plazo del POT del municipio
El Municipio se encuentra en proceso de revisión del PLan Basico de
Ordenamiento Territorial, y CARDER esta realizando mesas de trabajo con los
equipos técnicos, buscando que queden adecuadamente incorporadas las
determinantes ambientales.
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Dosquebradas Por medio de la cta 002 del 26 de marzo de 2015 la CARDER y el
municipio realizaron la concertcion del componente ambiental de la revisión
ordinaria de los contenidos de largo plazo del POT del municipio.
Marsella El municipio ha avanzado en el proceso de revisión del Esquema de
Ordenamiento, la CARDER ha realizado acompañamiento técnico con mesas de
trabajo, pero en la actualidad se encuentra suspendido por falta de equipo
técnico
Por otro lado, las acciones de ordenamiento en el área rural están orientadas por
el Decreto 3600 de 2007 (por el cual se reglamentan las disposiciones de las
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del
suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.
Las áreas protegidas son un determinante ambiental, Decreto 2372 de 2010, por lo
tanto se constituyen de obligatorio cumplimiento para los municipios. Para nuestro
caso particular, cuencas Río Campoalegre y Río Otún, los municipios de Santa
Rosa de Cabal y Pereira, deben incluir los polígonos que determinan las áreas
protegidas y asumir el plan de manejo que determinan los usos del suelo. Estas
áreas protegidas contienen el ecosistema de páramo em esta cordillera.
A nivel regional, con el objeto de minimizar los impactos sobre el PNN Los
Nevados, se identificó y delimitó de manera conjunta su zona con función
amortiguadora que vincula los cuatro departamentos en jurisdicción del
complejo de páramos Los Nevados (Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío). En el
departamento de Risaralda, como resultado de este trabajo, se declaró el Distrito
de Conservación de Suelos Campoalegre, jurisdicción del municipio de Santa
Rosa de Cabal. Por otra parte, en el municipio de Pereira, existe una tradición de
conservación que se refleja en áreas protegidas y trabajos de conservación:
Parque Regional Ucumarí, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (Mapa 3) y
diversos esfuerzos de conservación realizados por la empresa Aguas y Aguas de
Pereira. Estas áreas protegidas fueron vinculadas como determinantes
ambientales en los POMCAs y en los Planes de Ordenamiento municipales,
adoptando su zonificación.
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La zonificación ambiental del suelo rural en el departamento de Risaralda se
determina de la siguiente manera:
1. ÁREAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RURAL.
1.1

Áreas de Protección y Conservación.
1.1.1 Zonas del Sistema de Áreas protegidas.
1.1.2 Zonas de Importancia Ecosistémica.
1.1.2.1
Suelos para la protección de la biodiversidad.
1.1.2.2
Suelos para la protección del agua.
1.1.2.3
Suelos para la protección del paisaje y la cultura.
1.1.2.4
Áreas forestales protectoras.

1.2

Zonas de Amenazas y Riesgos.
1.2.1 Riesgo Volcánico.
1.2.2 Riesgo por Inundación
1.2.3 Riesgo Geológico-Sísmico.
1.2.4 Riesgo por Incendios.

1.3

Áreas e Inmuebles Considerados Patrimonio Cultural.

1.4

Áreas del Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios.

1.5

Áreas para la Producción Agrícola y Ganadera y De Explotación de los
Recursos Naturales

2. ÁREAS DE PRODUCCIÓN DEL SUELO RURAL.
2.1
Zonas de Producción Sostenible.
2.1.1 Agrícola.
2.1.2 Agroforestal.
2.1.3 Forestal.
2.1.4 Zona Minera.
3

ZONAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO Y/O PARA LA CONSOLIDACIÓN DE USOS
URBANOS EN SUELO RURAL.

4.2.4

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, POMCAS

Según el Decreto 1729 de 2002, “La ordenación de una cuenca tiene por objeto
principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado
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equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus
recursos hídricos.
La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible
de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a
conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca
hidrográfica”.
En Risaralda se han venido adelantando procesos que han derivado en la
adopción de los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas
POMCH de los Ríos La Vieja, Otún, Totuí y Campoalegre, los cuales se han
convertido en experiencias significativas para la sostenibilidad de los recursos
naturales, en la medida que define las directrices para el desarrollo de
programas, proyectos y actividades tendientes a la construcción de modelos de
ocupación y uso de tierras, escenarios alternativos para la recuperación de suelos
erosionados y degradados, declarar áreas protegidas, potenciar suelos con
capacidad para implementar procesos productivos, así como alternativas para la
adecuada administración de los recursos agua y biodiversidad (CARDER 2012).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados jurisdicción del
departamento de Risaralda se encuentran la Subzona Hidrográfica Otún y otros
directos al cauca, en el cual se enmarcan la cuenca del Río Campoalegre y la
Cuenca del Rio Otún, cada una cuenta con su respectivo POMCA por medio del
cual se regula el uso y se protege el recurso hídrico, principal servicio ecosistémico
generado por los ecosistemas de páramos.

4.2.4.1 POMCA: CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO CAMPOALEGRE
Dentro del proyecto de ordenación de la cuenca hidrográfica Campoalegre se
desarrollan las siguientes estrategias relacionadas con el ecosistema de páramos
(CARDER-UAESPNN 2008, CARDER et al. 2009):
1. Adelantar Acciones sobre la Gestión de Riesgo.
El riesgo volcánico asociado a los Nevados de Santa Isabel y Nevado del
Ruiz, la frecuencia de los incendios forestales en la zona de páramos
requieren el desarrollo de actividades que permitan prevenir y mitigar éstos
desastres y de esta manera disminuir la vulnerabilidad de los habitantes de
la cuenca.
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Este programa se atenderá mediante la formulación e implementación de
un plan de gestión integral del riesgo.
En cuanto a los incendios forestales que se desarrollan en la zona de
páramos el Parque Nacional Natural tiene planes de contingencia, sin
embargo cuando los incendios se originan por fuera de la jurisdicción de
parques, la situación es atendida a nivel Departamental.
2. Potenciar la Presencia de Áreas Naturales Protegidas y de Interés
Ambiental.
Dentro de los programas que desarrolla esta estrategia es la Gestión de
Áreas Protegidas y Suelos de Protección. En el que se enmarcan los
siguientes proyectos.
Manejo concertado del sistema de áreas protegidas y suelos de
protección, como aporte a la consolidación del Sistema Regional de Áreas
Protegidas del Eje Cafetero -SIRAP E.C
Restauración ecológica de páramos, áreas protegidas y zonas intervenidas
en la cuenca alta. En las cuencas altas de los ríos Campoalegre y Otún, en
jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados, se han adelantado
acciones para la restauración ecológica de páramos, como respuesta al
incendio ocurrido en el mes de Julio del año 2006 y a la degradación a la
que viene siendo sometiendo el páramo por la ganadería allí desarrollada
(CARDER-CORPOCALDAS-UAESPNN 2009).
Por medio del proyecto “Construyendo capacidades para la adaptación
del cambio climático y la conservación de la biodiversidad en los Andes
Colombianos” financiado por la fundación Mac Arthur, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y el Fondo para la Acción Ambiental y la
Niñez, ejecutaron un proyecto que partió de las experiencias que la
Corporación adelanta en materia de reconversión ganadera en la cuenca
del Río Campoalegre, buscando promover la ganadería sostenible en la
cuenca, como una estrategia de adaptación al cambio climático en
paisajes de alta montaña. Como resultado de este proyecto, se elaboró
una guía sobre la implementación de ganadería sostenible dirigida tanto a
los ganaderos de la cuenca del rio Campoalegre, se realizó con el CIAT un
análisis hidrológico de la cuenca a través del modelo SWAT, y un análisis
socioeconómico para analizar las posibilidades de pago por servicios
ambientales por esta actividad, y se elaboró una guía para los municipios
que apoya la inclusión del tema cambio climático en los POT.
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3. Visión Regional de la Cuenca
Se enmarca el programa de Megaproyectos Regionales, que cuenta con
el proyecto de reglamentar la actividad turística en la cuenca alta del Río
Campoalegre. Éste proyecto ya cuenta con un estudio base de
potencialidad turística para la cuenca alta. Que debe ser actualizado por
los cambios en la oferta y demanda de los servicios turísticos en la zona.
4.2.4.2 POMCA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO OTÚN
1. Estrategia: Facilitar procesos de manejo de los recursos naturales para la
recuperación de áreas degradadas (POMCA OTÚN).
1.1. Programa: Gestión integral del Riesgo en la Cuenca.
1.1.1. Proyecto: Formulación e implementación de un plan de gestión
integral del riesgo para la cuenca.
Una de las principales actividades dentro de este proyecto es actualizar
el estudio de amenaza volcánica, estudio de amenaza relativa a
fenómenos de remoción en masa, realizar la zonificación de amenaza y
riesgo por incendios forestales.
1.1.2. Proyecto: Monitoreo de los fenómenos naturales, antrópicos y
antrópico tecnológicos generadores de amenaza.
2. Estrategia: Desarrollar acciones para la administración del recurso hídrico.
2.1. Programa: Ordenación y reglamentación del recurso hídrico de la cuenca.
2.1.1. Proyecto: realización de estudios técnicos para ordenación y
reglamentación del recurso hídrico.
Adicional a los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
por medio de la CARDER y el grupo de investigación ies (ingeniería,
ecología y sociedad) están adelantando los estudios necesarios para
la elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la
Subzona Hidrográfica del Río Otún, ya que se considera debería ser un
paso fundamental para la elaboración de los planes de ordenamiento
y manejo de las Cuencas Hidrográficas, los cuales son de importante
consideración dentro de las actualizaciones de los planes de
Ordenamiento Territorial.
2.2. Programa: Manejo de los recursos hidrobiológicos.
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2.2.1. Proyecto: Realización de estudios para el conocimiento de los
recursos hidrobiológicos en la cuenca.
2.2.2. Proyecto: Implementación de estrategias para el manejo de los
recursos hidrobiológicos identificados en los estudios.
3. Estrategia: Orientar el manejo del suelo atendiendo a su capacidad de uso.
3.1. Programa: Desarrollo del ecoturismo en la cuenca.
3.1.1. Proyecto: Caracterización de la actividad ecoturística en la cuenca
alta.
3.1.2. Proyecto: Reglamentación de la actividad ecoturística en la cuenca
alta.
Con el ánimo de definir y orientar las acciones que se deben
implementar para organizar, regular y monitorear las actividades y
servicios ecoturísticos en las áreas protegidas de la Cuenca Alta del
Río Otún, en el municipio de Pereira, Risaralda, se inició la elaboración
del Plan Estratégico para el Ecoturismo en las Áreas Protegidas de la
Cuenca Alta del Río Otún. Este es un primer paso para mitigar o
reducir los impactos negativos que genera esta actividad sobre los
ecosistemas presentes en las cuencas altas con especial atención de
los ecosistemas de páramo debido a su fragilidad.
3.1.3. Proyecto: Participación Comunitaria para la prestación de los
servicios ecoturísticos en las áreas protegidas de la cuenca.
3.1.4. Proyecto: Implementación del proyecto Ecoparque Otún (Parque
lineal).
3.2. Programa: Apoyo a los entes territoriales en la reglamentación del uso del
suelo.
3.2.1. Proyecto: Excluir y/o restringir de la actividad minera las áreas
naturales protegidas.
3.2.2. Proyecto: Reglamentación de actividades generadoras de conflicto.
3.3. Programa: Manejo de los suelos de protección.
3.3.1. Proyecto: Inventario y caracterización de áreas degradadas.
3.3.2. Proyecto: Recuperación y restauración de áreas degradadas.
3.3.3. Proyecto: Consolidación del sistema de áreas protegidas y suelos de
protección para la cuenca.
3.3.4. Proyecto: Concertación e implementación de acuerdos de manejo
para suelos de protección.
3.3.5. Proyecto: Articulación de los planes y/o acuerdos de manejo de
Áreas Protegidas y Suelos de Protección al ordenamiento de la
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cuenca y armonización con los EOTs, POTs y SIRAP Eje Cafetero. Para
diciembre de 2015 se espera que el 100% de los planes de manejo de
las áreas protegidas ya se hayan incorporado a los planes y esquemas
de ordenamiento territorial.
3.3.6. Proyecto: Delimitación y recuperación de Áreas forestales
protectoras.

5 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO REGIONAL
5.1 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
Por medido de la digitalización cartografia realizada por la CARDER en el 2011 se
obtuvo La zonificación ambiental de la subregión I de Risaralda (entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados), la cual se encuentra representada
principalmente por Áreas Protegidas, las cuales abarcan el 41,5% de esta
subregión incluyendo el área que contiene el complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda (Mapa 4). Por otra parte, las zonas de producción sostenible
ocupan una importante porción de área en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados (36,2%), donde la zona de producción sostenible
Agroforestal es mayor que la Forestal (Tabla 10 y Mapa 4).
Tabla 10. Zonificación ambiental en la subregión uno del departamento (entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados más el complejo).
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
ÁREA (ha) PORCENTAJE
Área para la producción Agropecuaria y de expl. de RRNN
1807,886
1,318
Áreas Forestales Protectoras
1811,143
1,320
Áreas SINAP-SIDAP
56904,538
41,470
Expansión Urbana
1731,443
1,262
Suelos de Protección de la Biodiversidad
10494,189
7,648
Suelos de Protección del Recurso Hídrico
8340,921
6,079
Suelos de Protección Paisaje y Cultura
1711,743
1,247
Urbano
4549,026
3,315
Zona de Producción Minera
126,282
0,092
Zona de Producción Sostenible Agroforestal
32737,248
23,858
Zona de Producción Sostenible Forestal
17002,589
12,391
Fuente: Elaboración propia por los compiladores del documento con información de SIGCARDER (2011).
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Mapa 4. Zonificación Ambiental del Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, Jurisdicción Risaralda.
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5.2 CLIMA
5.2.1 Estaciones climáticas, administradas por el IDEAM
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda, el Instituto de Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales
(IDEAM) obtuvo datos meteorológicos de 18 estaciones durante los años de 1981
y 2010. Nueve estaciones se encuentran localizadas en el municipio de Santa
Rosa de Cabal, seis en el municipio de Pereira, dos en Dosquebradas y una en el
municipio Marsella (Tabla 11).
Tabla 11.Estaciones administradas por el IDEAM con información meteorológica disponible
entre los años 1981-2010 en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda (Mapa 5).
CODIGO CAT

ESTACIÓN

MUNICIPIO

ELEV

LONGITUD

LATITUD

26130260

PM

El Bosque

Dosquebradas

1450

75°41'0.0"W

4°50'0.0"N

26130120

PM

Sub La Rosa

Dosquebradas

1440

75°42'0.0"W

4°50'0.0"N

26130200

PM

El Recuerdo

Marsella

1560

75°44'29.4"W

4°57'46.1"N

26135040

SP

Apto
Matecaña

Pereira

1342

75°44'1.9"W

4°48'57.1"N

26135100

CO

La Bohemia

Pereira

970

75°52'39.3"W

4°52'40.6"N

26135070

CO

El Cedral

Pereira

2120

75°32'0.0"W

4°47'0.0"N

26130220

PM

Maracay

Pereira

1172

75°50'30.7"W

4°48'46.1"N

26130180

PM

San Isidro

Pereira

1212

75°51'28.3"W

4°48'4.7"N

26135110

CO

Veracruz

Pereira

1720

75°37'38.6"W

4°52'4.6"N

1405

76°35'0.0"W

4°54'0.0"N

1660

75°40'0.0"W

4°54'0.0"N

1600

75°38'0.0"W

4°55'0.0"N

1930

75°34'30.5"W

4°43'58.9"N

1728

75°35'49.9"W

4°45'24.2"N

2140

75°33'26.8"W

4°53'9.4"N

2000

75°34'46.2"W

4°50'31.1"N

1675

75°38'0.0"W

4°53'0.0"N

1935

75°33'28.1"W

4°50'39.9"N

26130340

PM

Campoalegre

26130130

PM

La Florida

26135060

CO

El Jazmín

26130560

PM

Pez Fresco

26130540

PM

Playa Rica

26130170

PM

Potreros

26135160

CO

San Remo

26130060

PM

Sub Sta Rosa

26130020

PM

Termales

Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal

Fuente: Sustracción de información disponible en http://institucional.ideam.gov.co/jsp/812
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Mapa 5. Estaciones administradas por el IDEAM con información meteorológica disponible
entre los años 1981-2010.
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5.2.2

Estaciones administradas por La Red Hidroclimatológica del Departamento
de Risaralda REDH.

La Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda, actualmente
administrada por la Universidad Tecnológica de Pereira, es un producto de la
participación dinámica e interinstitucional en la Región, que actualmente cuenta
con 20 sitios instrumentados concentrados principalmente en la Subregión uno del
departamento (entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
Risaralda) (Mapa 6 y Tabla 12).

Mapa 6. Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda, administrada por la UTP
en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados. Fuente: Pagina Web de la
Red Hidroclimatológica del departamento de Risaralda.
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Tabla 12. Estaciones de la REDH en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados.
TIPO DE ESTACIÓN

Estaciones
Climatológica
Telemétrica (ECT)

Estaciones
Hidroclimatológicas
telemétricas (EHT)

Estaciones
Climatológicas no
Telemétricas (EC)

Sensores de Nivel
por Presión de
Lámina de Agua,
no telemétricos
(SN)

ESTACIÓN

COORDENADAS ELEVACIÓN

UBICACIÓN
Centro Administrativo
el Lago, Centro del
municipio de Pereira
Cuenca alta del Río
Otún, PNN Los
Nevados
Finca San José,
municipio de Santa
Rosa de Cabal
Cuenca Media - Alta
Río Otún Estación
Hidrobiológica Aguas
y Aguas
Río San Juan,
Tributario del Río Otún
en la Cuenca Media
Planta de Tratamiento
de Agua, compañía
de servicios públicos,
Acuaseo,
Dosquebradas
Planta de Tratamiento
de Aguas, Vereda
Mundo Nuevo
Universidad
Tecnológica de
Pereira

INICIO DE OPERACIÓN

ECT001
"El Lago"

4°48'53.16" N
75°41'58.16" O

1450

ECT002
"Cortaderal"

4°45'0.98" N
75°29'25.53" O

3700

ECT003
"San José"

4°48'55.03"N
75°35'45.76" O

1900

EHT001
"El Cedral"

4°42'11.44" N
75°32'11.7" O

2080

EHT002
"San Juan"

4°45'25.12" N
75°35'51.07" O

1700

EC001
"Acuaseo"

4°51'42.2" N
75°39'16.7" O

1550

EC002
"Mundo
Nuevo"

4°45'24.8" N
75°39'40" O

1550

EC003
"UTP"

4°47'37.2" N
75°41'26.85" O

1450

SN001
"Quebrada
Dalí"

4°44'30.18" N
75°35'24.35" O

1800

Finca Lisbran, Cuenca
Media Río Otún

12-feb-10

SN002
"Río Barbo"

4°48'55.04" N
75°35'45.96" O

1850

Frente a Pezfresco
S.A, Cuenca Media
Río Otún

12-feb-10

SN003
"Quebrada
Negra"

4°44'38.61" N
75°36'11.74" O

1750

Cerca al Centro de
Aguas y Aguas Vía al
Cedral

12-feb-10

SN004
"Quebrada
el
Manzano"

4°45'33.4" N
75°36'42.7" O

1700

Corregimiento de La
Florida, Cuenca
Media Río Otun

12-feb-10

4°47'1.3" N
75°38'4.6" O

1600

Cuenca Media Río
Otún

03-mar-10

4°46'11" N
75°36'30.8" O

1700

Cuenca Media Río
Otún

12-feb-10

4°48'1.33" N
75°44'1.55" O

1290

Barrio la Habana
Cuba

23-feb-10

SN005
"Quebrada
Volcanes"
SN006
"Quebrada
San
Eustaquio"
SN007
"Quebrada
el Oso"
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sep-06

23-dic-09

26-ene-10

27-mar-10

23-feb-10

dic-07

dic-07

dic-07

TIPO DE ESTACIÓN

Pluviómetros con
Datalogger, no
telemétricos (PD)

ESTACIÓN

COORDENADAS ELEVACIÓN

UBICACIÓN

INICIO DE OPERACIÓN

PD001
" Bocatoma
Acueducto
La Florida"

4°44'38.56" N
75°36'33.89" O

1750

Corregimiento de La
Florida

12-nov-09

PD002
" Bocatoma
Acueducto
La Bella"

4°44'20.16" N
75°37'3.96" O

1950

Vereda la Bella

12-nov-09

PD003
"Bocatoma
Acueducto
Pérez Alto)

4°42'42.67" N
75°39'44.46" O

1700

Vereda Yarumal

12-nov-09

4°44'40.95" N
75°42'32.95" O

1500

Corregimiento de
Altagracia

12-nov-09

4°52'27.98" N
75°46'58.96" O

1250

Vereda La Honda

13-nov-09

PD004
"Bocatoma
Acueducto
Acuasat
Tinajas
PD005
"Bocatoma
Acueducto
La Honda"

Fuente: Pagina Web de la Red Hidroclimatológica del departamento de Risaralda.

5.2.3

Precipitación

El Clima del entorno regional del complejo de páramos Los Nevados en
jurisdicción de Risaralda está determinado por la zona de convergencia
intertropical (ZCIT). Esta zona se caracteriza por una alta nubosidad,
acompañada por fuertes y abundantes precipitaciones. Al año se presentan dos
periodos de precipitación máxima, las cuales corresponden al mes de abril y
octubre. Adicionalmente, las características del relieve junto con la altura
establecen cambios en los periodos de lluvias (CARDER-UAESPNN 2008, CARDERCORPOCALDAS-UAESPNN 2009).
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5.2.3.1 Precipitación Anual
Las cuencas de los ríos Campoalegre y Otún comparten un núcleo isoyético
situado entre el eje de las ciudades de Pereira y Santa Rosa de Cabal. Hacia la
parte alta de estas cuencas hidrográficas, en zonas del páramo de Santa Rosa y
El Nevado Santa Isabel, se registran valores medios de precipitación alrededor de
1500 mm (CARDER (en revisión)). La alta elevación y conformación de las
montañas que constituyen la zona de los ecosistemas de páramo y la zona de
nevado que hacen parte del complejo de páramos “Los Nevados”, jurisdicción
Risaralda, determinan un movimiento particular de las masas de aire, las cuales
por acción termodinámica producen bajas temperaturas y por ende
precipitaciones menores (CARDER (en revisión)). En la Unidad Natural de Montaña
Media, se presentan valores de precipitación media anual cercana a 2500 mm en
el Río Otún, 2600 mm en el Río Campoalegre y 2800 mm en el Río San Eugenio,
cantidades que decrecen hacia los extremos. En las partes bajas de las cuencas,
en zonas próximas a la desembocadura al río Cauca se obtienen valores de
precipitación media anual de 2000 mm en el Río Otún y hasta de1700 mm en el
Río Campoalegre (Mapa 7) (CARDER (en revisión)).
En los climogramas obtenidos por medio de los datos de temperatura y
precipitación entre los años 1981 y 2010 de cada una de las estaciones que el
IDEAM administra en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda (Anexo 2) se observa con claridad el comportamiento
bimodal de la precipitación, presentándose dos periodos de lluvia, abril - mayo y
octubre-noviembre, siendo octubre el mes con mayor precipitación en el año.
Adicionalmente se evidencia que los periodos con menor precipitación
corresponden a los meses de enero- febrero y julio- agosto.
5.2.3.2 Óptimo Pluviométrico
La existencia de un óptimo pluviométrico es uno de los rasgos más reconocidos
de la distribución de la precipitación con la altitud en Colombia. Tal óptimo
corresponde a una elevación para la cual la precipitación es máxima entre el
nivel base y la cima de la cordillera (UNALMED - Agua y Aguas de Pereira. 2009).
La ubicación altitudinal de tal óptimo es variable, por los efectos de la humedad
absoluta, del nivel base del valle y de las circulaciones locales. Por encima del
óptimo pluviométrico, la disminución de la humedad del aire con la altura a
escala global y de la cantidad de agua precipitable a escala local son los
factores que explican la disminución de la precipitación con la altura en las
montañas más altas (Vélez et al. 2000).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se han identificado
varios óptimos pluviométricos, uno de ellos se encuentran a los 1700 msnm en el
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Sector de la Cuchilla de Corozal, límites entre Santa Rosa de Cabal y Villamaría,
otro a los 3.200 msnm que aunque es secundario a partir de esta cota comienza a
disminuir la precipitación con el aumento de la altitud (CARDER-UAESPNN 2008,
CARDER et al. 2009). Por otra parte, de acuerdo al estudio de Aguas y Aguas
(2009) en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se
identificaron igualmente dos óptimos pluviométricos; uno de ellos se localiza en la
zona norte del municipio de Santa Rosa de Cabal a una altura de 2300 msnm
donde se registra una precipitación media anual de 3126 mm/año. El segundo
óptimo pluviométrico identificado, se localizó en la zona central del entorno
regional del complejo de páramos los nevados, el cual se halló con datos de
precipitación de los cuatro municipios, éste óptimo pluviométrico se ubica a una
altura de 2300 msnm con una precipitación media anual de 2917 mm/año
(UNALMED - Agua y Aguas de Pereira. 2009).

Mapa 7. Mapa de precipitación medía anual del departamento de Risaralda.

5.2.3.3 Precipitación Mensual
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda, se presentan dos periodos húmedos y dos periodos secos, el primer
periodo invernal es de Abril a Mayo y el segundo de Octubre a Noviembre. Por
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otro lado, las épocas secas se presentan de Enero a Febrero y de Junio a Agosto
(CARDER-UAESPNN 2008, CARDER et al. 2009).
Abril y octubre son los meses que presentaron mayor precipitación de acuerdo a
los boletines meteorológicos de 1981 a 2010 de las 18 estaciones administradas
por el IDEAM que registraron datos de precipitación en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados. De todas las estaciones, La Florida, localizada
en el municipio de Santa Rosa de Cabal a 1660 msnm registró una precipitación
media anual mayor (3302,6 mm) respecto a las demás estaciones, seguida por la
estación El Bosque ubicada a 1440 msnm en el municipio de Dosquebradas con
una precipitación de 3058,3 mm/año (Tabla 13).
Por otro lado, Según los boletines meteorológicos anuales de las estaciones
administradas por la Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda en el
entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda, los
meses con mayor precipitación fueron mayo y diciembre durante el año 2013
(Tabla 14).
Tabla 13. Precipitación Media Anual obtenida por medio de las 18 estaciones que
administra el IDEAM en el entorno regional.
ESTACIONES IDEAM
NOMBRE

P R E C I P I T A C I Ó N (mm)
MUNICIPIO

ELEV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

El Bosque

Dosquebradas

1450 202,0 168,1 292,7 311,3 310,0 211,8 172,6 186,2 252,4 364,9 370,4 215,8

3058,3

Sub La Rosa

Dosquebradas

1440 164,4 135,5 244,1 277,1 266,0 182,9 162,2 141,4 226,3 344,9 322,5 173,9

2601,6

El Recuerdo

Marsella

1560 157,5 149,0 220,5 295,9 276,0 226,4 209,6 172,7 225,9 249,4 283,0 191,7

2657,6

Apto Matecaña

Pereira

1342 132,7 132,6 220,2 249,3 257,4 196,1 133,5 129,0 195,9 290,5 287,9 199,4

2424,4

La Bohemia

Pereira

970

1952,3

El Cedral

Pereira

2120 206,8 189,8 271,2 291,3 264,3 128,9

91,9 162,4 368,7 353,5 248,0

2675,0

Maracay

Pereira

1172 114,2 128,9 184,8 226,2 216,8 137,6 126,4 114,7 171,9 221,8 230,2 147,6

2021,2

San Isidro

Pereira

1212

99,8 121,9 167,8 207,9 202,3 133,9 122,0 103,3 152,9 213,1 212,7 127,8

1865,2

Veracruz

Pereira

1720 173,7 193,2 246,4 270,3 276,0 211,5 168,4 171,9 225,0 325,8 301,7 218,2

2782,2

Campoalegre

Santa Rosa de Cabal 1405 204,3 162,7 230,8 306,9 234,5 185,5 174,4 180,9 220,6 336,1 305,7 221,3

2763,6

La Florida

Santa Rosa de Cabal 1660 217,1 190,7 266,5 362,3 363,0 253,2 225,1 214,9 294,7 378,9 346,0 190,1

3302,6

El Jazmín

Santa Rosa de Cabal 1600 188,7 173,0 209,2 292,8 242,9 178,8 157,6 173,7 189,2 297,5 275,9 174,4

2545,1

Pez Fresco

Santa Rosa de Cabal 1930 241,0 217,6 311,9 276,9 284,2 156,4 116,0 108,3 190,7 395,6 356,5 288,0

2864,4

Playa Rica

Santa Rosa de Cabal 1728 228,9 212,6 285,8 260,8 291,8 185,3 126,3 122,2 208,0 390,9 371,0 279,3

2847,5

Potreros

Santa Rosa de Cabal 2140 167,0 162,9 216,8 269,8 230,5 156,7 118,7 132,6 176,3 325,3 302,7 212,2

2471,6

San Remo

Santa Rosa de Cabal 2000 174,7 165,1 242,5 298,1 278,0 197,3 140,4 150,3 212,2 309,6 274,5 224,0

2551,3

Sub Sta Rosa

Santa Rosa de Cabal 1675 184,0 159,4 220,4 282,0 258,4 184,7 182,5 178,2 210,6 316,0 272,3 207,7

2656,1

Termales

Santa Rosa de Cabal 1935 174,8 172,3 247,6 303,3 275,8 195,8 133,9 148,0 220,7 336,8 291,0 231,3

2731,3

109,3 105,7 176,0 210,5 247,2 148,4 131,0 122,2 161,3 184,6 216,7 139,4
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98,4

ESTACIONES IDEAM

P R E C I P I T A C I Ó N (mm)
MUNICIPIO

NOMBRE

ELEV

PROM EDIO ENTORNO REGIONAL

ENE

MAR

ABR

MAY

JUN

174,5 163,4 236,4

FEB

277

265

182

JUL

AGO SEP

150

147

OCT

NOV

DIC

314

299

205

205

ANUAL
2598

Fuente: Sustracción de información disponible en la página Web del IDEAM.

Tabla 14. Precipitación Media Anual obtenida por medio de 6 estaciones administradas
por la REDH en el entorno regional en el año 2013.
ESTACIÓNES REDH
San José

MUNICIPIO

ELEV

PRECIPITACIÓN (mm)
ENE

FEB

MAR

ABR

Santa Rosa de Cabal 1900 63,2 113,2 160,6 305,3

Cortaderal

Pereira

3700 31,6

El Cedral

Pereira

2080

El Nudo

Dosquebradas

Acuaseo

Dosquebradas

Mundo Nuevo

Pereira

PROMEDIO ENTORNO REGIONAL

97
78,2

MAY

JUN

AGO

SEP

OCT

NOV

73,8

218,6

193

167,8 215,6

32,2

61,8

74,6

11,8

136,4 137,9 372,8 202,4

1384,7

200

162,8 265,6

219

191,6

2152,2

100,4 318,8 233,2 245,8

47,4

133,2

2614,4

23

154,6 178,2 108,4
91,2

26,2 235,6 226,2

110,8 213,4
83,2

29,8

312,8 156,8

1550 50,4 368,2 433,4 224,2 323,4

136

1550 58,8 199,4 196,2

152

46

JUL

216

385

72,4
32

190

180,8 249,4 233,8

DIC

1534,1
738,4

274

181,9 210,4 186,3 227,7 118,7 68,27 158,9 160,7 192,3 185,9 203,4

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en la página Web de La Red
Hidroclimatológica del Departamento REDH.

5.2.4 Temperatura
La distribución espacial de la temperatura en el entorno regional, está
determinada por la variación altitudinal, es decir, que a cada piso térmico le
corresponde un intervalo de temperaturas específicas (Tabla 15) (CARDER et al.
2009). En la planicie del cauca se registran temperaturas medias superiores a
24°C, mientras en el piso térmico paramuno se registran temperaturas medias de
6°C (CARDER-UAESPNN 2008). El piso térmico templado posee la mayor
representatividad en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda (
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TOTAL ANUAL

2368
1798,6

Mapa 8).
Tabla 15. Pisos térmicos en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
Jurisdicción Risaralda.
PISO TÉRMICO

ALTITUD (m.s.n.m)

TEMPERATURA (C°)
>24

Cálido

0-1000

Templado

1000 -1.200

18-24

Frío

2000 -3.000

12 -18

Páramo

3.000-4.700

9-12

Subnival- Nival

>4.700
Fuente: SIG-CARDER 2014.
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Mapa 8. Temperatura en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Los Nevados.

El IDEAM cuenta con seis estaciones en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados por medio de la cuales registró la temperatura media, la
temperatura máxima media y la temperatura mínima media del año 1981 al año
2010. Cuatro estaciones se encuentran en el municipio de Pereira y las dos
restantes en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Por otra parte, la Red
Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda REDH, cuenta con seis
estaciones en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados por
medio de la cuales se registró la temperatura media, la temperatura máxima
media y la temperatura mínima media del año 2013. Tres estaciones se
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encuentran en el municipio de Pereira, dos en el municipio de Dosquebradas y
una en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Por medio de las temperaturas medias anuales obtenidas en las estaciones tanto
del IDEAM (1981-2010) y de la REDH (2013) ubicadas a diferentes altitudes en el
entorno regional del complejo Los Nevados se evidencia que la distribución
espacial de la temperatura en el entorno regional está determinada por la
variación altitudinal, presentándose una disminución de la temperatura a medida
que aumenta la altitud (Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21).
Tabla 16. Temperatura media (°C) mensual y anual del año 1981 al año 2010 en las
estaciones meteorológicas del IDEAM en la subregión uno del departamento de Risaralda.
NOMBRE

MUNICIPIO

T E M P E R A T U R A M E D I A (°C)

ELEV
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV DIC

ANUAL

Aeropuerto
Matecaña

Pereira

1342

21,8

22,0

21,9

21,5

21,4

21,5

21,7

22,0

21,5

20,9

20,9

21,4

21,5

La Bohemia

Pereira

970

24,1

24,3

24,2

23,9

23,8

23,9

24,1

24,4

23,9

23,4

23,4

23,7

23,9

El Cedral

Pereira

2120

15,3

15,1

15,3

15,3

15,4

15,4

15,3

15,5

15,1

14,6

14,8

15,0

15,2

Veracruz

Pereira
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal

1720

18,9

19,1

19,1

18,8

18,7

18,7

19,0

18,9

18,7

18,3

18,4

18,6

18,8

1600

19,8

20,0

20,2

19,6

19,4

19,7

20,0

20,1

19,4

18,7

18,8

19,4

19,6

2000

17,0

17,2

17,2

17,2

17,3

17,2

17,3

17,4

17,0

16,8

16,8

16,9

17,1

El Jazmin
San Remo

Fuente: Pagina Web del IDEAM.
Tabla 17. Temperatura máxima media (°C) mensual y anual del año 1981 al año 2010 en
las estaciones meteorológicas del IDEAM en el municipio de Risaralda.
NOMBRE

MUNICIPIO

T E M P E R A T U R A M Á X I M A M E D I A (°C)

ELEV
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV DIC

ANUAL

Aeropuerto
Matecaña

Pereira

1342

26,8

27,1

26,9

26,2

25,9

26,0

26,5

26,9

26,4

25,8

25,6

26,0

26,3

La Bohemia

Pereira

970

30,6

31,0

30,6

29,9

29,6

29,7

30,3

30,7

30,5

29,5

29,2

29,6

30,1

El Cedral

Pereira

2120

19,6

19,6

19,7

19,6

19,4

19,9

19,9

20,0

19,7

18,8

19,0

19,4

19,5

Veracruz

Pereira
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal

1720

24,2

24,3

24,1

23,7

23,6

23,6

24,0

24,0

23,7

23,3

23,2

23,6

23,8

1600

25,2

25,2

25,5

24,5

24,3

24,9

25,3

25,3

24,7

23,7

23,9

24,6

24,7

2000

21,8

22,0

21,9

21,6

21,5

21,6

21,9

22,3

21,5

21,2

20,9

21,3

21,6

El Jazmin
San Remo

Fuente: Pagina Web del IDEAM.

Tabla 18. Temperatura mínima media (°C) mensual y anual del año 1981 al año 2010 en las
estaciones meteorológicas del IDEAM en el municipio de Risaralda.
NOMBRE

MUNICIPIO

ELEV

T E M P E R A T U R A M Í N I M A M E D I A (°C)
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ENE
Aeropuerto
Matecaña

Pereira

La Bohemia
El Cedral
Veracruz
El Jazmin
San Remo

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV DIC

ANUAL

1342

17,4

17,5

17,6

17,6

17,6

17,4

17,2

17,2

17,1

17,0

17,2

17,4

17,4

Pereira

970

19,1

19,3

19,3

19,5

19,5

19,1

18,8

18,7

18,8

18,9

19,1

19,1

19,1

Pereira

2120

11,2

11,2

11,3

11,7

11,9

11,7

11,5

11,5

11,5

11,4

11,4

11,3

11,5

Pereira
Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal

1720

14,5

14,7

14,9

14,8

14,8

14,7

14,5

14,5

14,4

14,3

14,5

14,4

14,6

1600

15,5

15,6

15,9

15,6

15,5

15,6

15,4

15,6

15,1

14,9

15,1

15,3

15,4

2000

13,3

13,5

13,7

14,0

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

13,6

13,4

13,7

Fuente: Pagina web del IDEAM.

Tabla 19. Temperatura media (°C) mensual y anual del año 2013 en algunas de las
estaciones meteorológicas de la REDH en la subregión uno del departamento de
Risaralda.
NOMBRE

MUNICIPIO

ELEV

San José

Santa Rosa de
Cabal

Cortaderal

T E M P E R A T U R A M E D I A (°C)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1900

18,96

18,07

18,47

18,07

18,21

Pereira

3700

7,63

7,02

7,74

7,63

7,1

El Cedral

Pereira

2080

14,96

14,5

14,72

16,51

16,59

El Nudo

Dosquebradas

21,01

19,41

20,24

20,01

19,15

20,22

Acuaseo

Dosquebradas

1550

20,37

19,23

19,8

19,74

18,98

Mundo
Nuevo

Pereira

1550

20,05

19,43

19,72

19,47

18,63

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

18,19

17,95

17,72

17,84

17,88

18,14

6,95

7,23

7,22

17,07

16,61

16,27

15,83

16,2

15,93

20,41

19,7

19,79

19,46

19,13

19,47

19,83

19,88

19,42

19,39

19,38

19,05

18,86

19,1

19,43

19,73

19,77

19,32

19,23

18,95

18,53

18,82

19,3

7,31

Fuente: Pagina Web de la Red Hidroclimatológica de Risaralda.

Tabla 20. Temperatura máxima media (°C) mensual y anual del año 2013 en algunas de
las estaciones meteorológicas de la REDH en la subregión uno del departamento de
Risaralda.
NOMBRE
San José

MUNICIPIO

ELEV

T E M P E R A T U R A M Á X I M A M E D I A (°C)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Santa Rosa de Cabal 1900 26,72 24,56 24,56 25,44 25,17

Cortaderal

Pereira

3700 14,22 11,83 12,67 12,89 14,17

El Cedral

Pereira

2080

20,86 21,52 27,62 30,32 28,72
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JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

25,17 26,39 25,89 25,22

26,5

25,56

12,56 12,17 12,06

12,82

30,48 31,25 29,49 27,62 29,55

27,74

El Nudo

Dosquebradas

28,61 25,33 25,83 26,11 24,22 26,11 27,11 26,72 26,89

Acuaseo

Dosquebradas

1550

28,9

26,8

27,3

27,8

26,7

27,8

28,3

28,1

29,4

Mundo Nuevo

Pereira

1550

28,2

25,9

26,6

27,2

25,8

25,9

27,3

27,3

27,7

26

25,28 26,83

26,25

27,8

27,1

28,9

27,91

26,6

25,8

27,6

26,83

Fuente: Pagina Web de la Red Hidroclimatológica de Risaralda.
Tabla 21. Temperatura máxima media (°C) mensual y anual del año 2013 en algunas de las

estaciones meteorológicas de la REDH en la subregión uno del departamento de
Risaralda.
NOMBRE
San José

MUNICIPIO

T E M P E R A T U R A M ÍNIMA M E D I A (°C)

ELEV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Santa Rosa de Cabal 1900 13,72 13,94 13,17 12,78 13,78

Cortaderal

Pereira

3700

El Cedral

Pereira

2080

El Nudo

Dosquebradas

Acuaseo

Dosquebradas

Mundo Nuevo

Pereira

3,28

3,78

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

13,44 13,06 13,06 13,22 13,11

4,44

4,22

4,28

4,56

12,94 11,62

8,1

11,18 11,51

4,33

3,44

13,33
4,04

11,01 10,46 10,74 10,41 10,35

10,83

16,83 16,11 16,28 15,78

15,5

16,11 16,67 15,44 15,67 15,67 15,06 15,72

15,9

1550

14,4

14

14,5

14,4

14,8

13,2

14,3

14,8

14,2

13,9

13,7

14,2

14,2

1550

15,5

14,9

14,9

14,8

15,1

14,1

14,7

15

15

14,5

14,3

14,4

14,77

Fuente: Pagina Web de la Red Hidroclimatológica de Risaralda.

5.2.5

ANUAL

Humedad Relativa

La información disponible en la CARDER sobre humedad relativa en la subregión
uno del departamento (entorno regional del complejo de páramos Los Nevados)
se encuentra expresada en rangos. El rango más representativo se encuentra
entre 80 a 85 %, con registro para los cuatro municipios, seguido por el rango entre
75 a 80 %. Los registros más altos de humedad relativa en el entorno regional se
encuentran entre el rango 85-90%. La humedad relativa más baja está en el
rango de 70 -75% y se registra para el oeste del municipio de Pereira (Mapa 9)
El IDEAM cuenta con seis estaciones en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados por medio de las cuales se registró la humedad relativa del
año 1981 al año 2010. Cuatro estaciones se encuentran en el municipio de Pereira
y las dos restantes en el municipio de Santa Rosa de Cabal. De acuerdo a la
información suministrada por estas estaciones, la humedad relativa en el entorno
regional del complejo de páramos los Nevados, jurisdicción Risaralda, es en
promedio de 81,8% (Tabla 22). La estación El Cedral registró la humedad relativa
media anual mayor con un 86% mientras en la estación Aeropuerto Matecaña se
registró la humedad relativa media anual menor (77%). Los meses en que se
registró una mayor proporción de humedad relativa fueron abril y mayo en el
primer semestre y octubre y noviembre en el segundo semestre (Tabla 22).
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De acuerdo a las estaciones meteorológicas de la REDH localizadas en el entorno
regional del complejo de páramos Los Nevados con información de humedad
relativa para el año 2013 el promedio anual de la humedad relativa está
relacionada con la altura a la cual se encuentra ubicada la estación,
presentándose una mayor humedad relativa a medida que aumenta la altitud
(Tabla 23).

58

Mapa 9. Humedad Relativa en el Entorno Regional del complejo de páramos Los
Nevados.
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Tabla 22. Humedad Relativa registrada entre los años 1981 y 2010 por medio de las seis
estaciones del IDEAM ubicadas en el entorno regional del complejo de Páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
H U M E D A D R E L A T I V A (%)

NOMBRE

MUNICIPIO

ELEV
(msnm)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Aeropuerto
Matecaña

Pereira

1342

75

74

76

79

79

78

75

74

76

79

79

77

77

La Bohemia

Pereira

970

74

73

75

78

80

78

74

72

74

77

78

77

76

El Cedral

Pereira

2120

86

86

86

88

88

86

83

82

85

87

87

86

86

Pereira

1720

85

84

84

86

87

86

85

84

85

87

87

85

86

1600

80

81

81

83

85

82

79

80

82

84

84

81

82

2000

84

83

85

87

87

86

84

83

85

86

86

86

85

Veracruz
El Jazmin
San Remo

Santa Rosa de
Cabal
Santa Rosa de
Cabal

Fuente: información de tabla disponible en http://institucional.ideam.gov.co/jsp/812
Tabla 23. Humedad Relativa registrada en el año 2013 por medio de cinco estaciones de
la REDH ubicadas en el entorno regional del complejo de Páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda.
NOMBRE
San José

MUNICIPIO

ELEV

HUMEDAD (%)
ENE

Santa Rosa de Cabal 1900 87,13

FEB

MAR

ABR

MAY

90,3

89,52 89,66 89,52

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROM ANUAL

88,08 87,94 88,49 80,64 71,47

86,28

94,08 91,08 94,18

92,05

Cortaderal

Pereira

3700 86,74 93,41 90,64 91,63 94,65

El Nudo

Dosquebradas

87,05 94,35 92,78

93,4

95,83 92,35 87,74

91,31 91,95 94,97 94,19

92,27

Acuaseo

Dosquebradas

1550 83,93 89,91 88,85

88,8

91,25 87,94 87,09 87,87 88,05 88,46 89,86 89,96

88,5

Mundo Nuevo

Pereira

1550 78,07 84,57 84,11 84,84 88,33 83,75 78,93 83,15 83,93 85,42 86,53 86,21

83,99

91,3

Fuente: información de los informes meteorológicos anuales del año 2013.

5.2.6

Brillo Solar

El IDEAM en el entorno regional del complejo de páramos los Nevados,
jurisdicción Risaralda tiene ubicada 5 estaciones por medio de las cuales se
obtuvo los promedios de brillo solar del año 1981 al año 2010 en esta zona. Cuatro
de estas estaciones se encuentran ubicadas en el municipio de Pereira y una en
el municipio de Santa Rosa de Cabal, todas localizadas en alturas que se
encuentran entre 970 y 2120 msnm (Tabla 24).
El promedio de brillo solar en el entorno regional del complejo de páramos es de
4,3 horas al día, donde los meses de enero- febrero y julio-agosto registran un
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número mayor de horas de Brillo Solar al Día, con un registro de máximo 5 horas
de brillo solar al día y mínimo de 4,7 (horas/día) (Tabla 24).
Los meses con menores horas de brillo solar al día son abril-mayo y octubrenoviembre, valores que coinciden con los dos periodos de lluvias al año donde la
nubosidad es mayor. Adicionalmente, a menor altura mayor son las horas de brillo
solar al día registradas.
Tabla 24. Brillo Solar (Horas/Día) en el entorno Regional del Complejo Los Nevados,
jurisdicción Risaralda en estaciones del IDEAM.
B R I L L O S O L A R (Horas/día)

MUNICIPIO

ELEV
(msnm)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Pereira

1342

6,0

5,7

5,0

4,4

4,5

4,9

5,9

5,9

5,0

4,6

5,0

5,4

5,2

Pereira

970

6,4

5,9

5,5

4,7

4,8

5,0

5,9

6,0

5,4

4,9

5,2

5,8

5,4

Pereira

2120

3,1

2,9

2,4

2,2

2,1

2,7

3,7

3,4

2,6

2,0

2,1

2,6

2,7

Veracruz

Pereira

1720

4,5

4,3

3,6

3,1

3,2

3,7

4,4

4,1

3,6

3,4

3,7

4,0

3,8

El Jazmin

Santa Rosa de
Cabal

1600

5,1

4,8

4,4

3,7

3,6

4,2

5,2

4,8

4,2

3,5

3,6

4,3

4,3

5,0

4,7

4,2

3,6

3,6

4,1

5,0

4,8

4,2

3,7

3,9

4,4

4,3

NOMBRE
Aeropuerto
Matecaña
La
Bohemia
El Cedral

PROMEDIO DE TODAS LAS ESTACIONES
UBICADAS EN EL ENTORNO REGIONAL

Fuente:
información
extraída
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/812

de

tabla

disponible

en

5.2.7 Viento
La información de la velocidad y dirección del viento en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda, se obtuvo por medio de
los reportes meteorológicos anuales de cinco estaciones administradas por la Red
Hidroclimatológica del departamento de Risaralda en el área (Tabla 25, Figura 1).
La velocidad media del viento en el entorno regional es en promedio de 1,2 m/s,
las velocidades más altas se dan en las estaciones ubicadas a mayores altitudes y
las velocidades más bajas en las estaciones ubicadas a menor altitud (Tabla 25).
La velocidad máxima anual del viento fue de 10 m/s y se registró en la estación
localizada a una elevación mayor respecto a las demás (3700msnm) (Tabla 26)
La dirección del viento varía por cada estación meteorológica y durante los
periodos diurnos y nocturnos (Figura 1).
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Tabla 25. Velocidad media del viento en las estaciones de la REDH en el año 2013
NOMBRE
San José

MUNICIPIO

ELEV

Santa Rosa de Cabal 1900

VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIA (m/s)
ENE

FEB

MAR ABR MAY JUN

1,1

1,12

1,25

1,3

1,39

JUL

AGO

SEP

1,18

1,23 1,26

OCT NOV DIC ANUAL
1,34

1,27

1,24

Cortaderal

Pereira

3700 2,65 1,94

2,26

1,8

1,69

1,49 2,19

1,66

El Nudo

Dosquebradas

0,92 0,86

0,95

0,97

1,11

1,1

0,93

0,99

1,15 1,11

0,97

0,99

1,96
1

Acuaseo

Dosquebradas

1550 0,71 0,72

0,83

0,8

0,76

0,67 0,59

0,73

0,72 0,77

0,93

0,83

0,75

Mundo Nuevo

Pereira

1550 0,88 0,79

0,8

0,96

0,74

0,76 0,85

0,77

0,81 0,86

0,79

0,75

0,81

Fuente: Boletines meteorológicos de algunas de las estaciones administrados en la REDH
en el año 2013.
Tabla 26. Velocidad máxima del viento en las estaciones de la REDH en el año 2013
NOMBRE
San José

MUNICIPIO

ELEV

Santa Rosa de Cabal 1900

Cortaderal

Pereira

VELOCIDAD DEL VIENTO MÁXIMA (m/s)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

4,92

4,02

4,92

5,81

4,02

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV DIC ANUAL

4,92

5,81

3700 12,96 9,39 10,28 9,83 10,28

5,36

5,36

5,36 12,96

8,94

4,92

5,01
10

El Nudo

Dosquebradas

4,47

5,36

4,92

6,26

5,36

5,36 5,82

4,47

7,15

5,81

4,02

5,81

5,4

Acuaseo

Dosquebradas

1550

4,5

4

4,9

4

3,1

2,7

2,7

3,6

2,7

3,1

3,1

2,7

3,43

Mundo Nuevo

Pereira

1550

5,8

3,6

4

4,5

3,1

4,9

4

4,5

3,6

4

3,6

3,1

4,06

Fuente: Boletines meteorológicos de algunas de las estaciones administradas en la REDH
en el año 2013.
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Figura 1. Dirección del viento durante el día y la noche en las estaciones administradas
por la Red Hidroclimatológica del departamento de Risaralda REDH en el entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda. Fuente: gráficas extraídas
de la página web de la Red H.

5.2.8

Radiación Solar

La REDH en el entorno regional del complejo de páramos los Nevados, jurisdicción
Risaralda tiene ubicada 5 estaciones por medio de las cuales se obtuvo los
promedios de Radiación solar del año 2013 en esta zona. Dos de estas estaciones
se encuentran ubicadas en el municipio de Pereira, dos en el municipio de
Dosquebradas y una en Santa Rosa de Cabal. Las cinco estaciones se
encuentran localizadas a altitudes entre 1.550 y 3.700 msnm.
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Con base a la información de las estaciones de la REDH en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados, las radiaciones solares máximas de mayor
intensidad en el área se dan a medida que aumenta la altura, debido a que a
mayor altura el aire es más limpio y más delgada la capa atmosférica que deben
recorrer los rayos solares, por tanto, a mayor altitud mayor la intensidad de la
radiación solar (Tabla 27). Sin embargo, el promedio anual de la radiación solar
en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda, es mayor a elevaciones menores, esto se puede explicar ya que a
medida que aumenta la altura, la nubosidad es mayor, por tanto, a mayor altura
hay mayor cantidad de nubes que actúan como filtros solares que puedan
absorber la energía emitida por el sol (Tabla 28).
Tabla 27. Radiación Solar Máxima (W/m2) obtenido por algunas de las estaciones de la
REDH en el entorno Regional del Complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda
en el año 2013.
NOMBRE

MUNICIPIO

San José

ELEV

RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA (W/m2)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Santa Rosa de Cabal 1900 1266 1259 1225 1292 1042

AGO

SEP

1310

1222 1303 1269 1213

3700 1698 1682 1663 1589 1355

OCT NOV

DIC

1754 1719 1559

ANUAL
1240

Cortaderal

Pereira

El Nudo

Dosquebradas

1150 1292 1362 1290 1364 1273 1262 1408

1382 1331 1202 1239 1296,25

1627,38

Acuaseo

Dosquebradas

1550 1183 1204 1202 1190 1187 1056 1089 1184

1209 1227 1106 1276 1176,08

Mundo Nuevo

Pereira

1550 1164 1114 1174 1217 1155 1249 1179 1244

1152 1184 1201 1084 1176,42

Fuente: Boletines meteorológicos anuales de algunas estaciones de la REDH en el año
2013.
Tabla 28. Radiación Solar Media (W/m2) obtenido por algunas de las estaciones de la
REDH en el entorno Regional del Complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda
en el año 2013.
NOMBRE
San José

MUNICIPIO

ELEV

RADIACIÓN SOLAR MEDIA (W/m2)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Santa Rosa de Cabal 1900 264,47 192,59 254,94 264,52 296,82

Cortaderal

Pereira

3700

276,5

225,37 238,04

245,4

227,85

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

264,57 265,98 253,83 243,71 244,17

254,56

248,75 254,29 244,38

245,07

El Nudo

Dosquebradas

259,17 199,87 253,46 270,18 209,34 280,52

300,8

266,14 284,21 235,21

214,41

248,63

Acuaseo

Dosquebradas

1550 327,78 266,85 297,62 305,87 237,09 292,99

297,4

286,97 298,49 281,89 299,17 285,06

289,76

Mundo Nuevo

Pereira

1550

312,82 288,52 290,77

256,2

258,02 271,08 293,35 225,43

312,7

Fuente: Boletines meteorológicos anuales de algunas estaciones de la REDH en el año
2013.
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210,3
246,7

222,4

270,73

5.2.9

Cambio Climático

5.2.9.1 Circunstancia Regional
Una de las evidencias más claras de los cambios climáticos son los procesos de
conformación y desaparición de masas glaciares en la superficie continental
(LLinás Tamayo – Meneses Arias 2010). Según el IDEAM (2009) Colombia ha
experimentado una rápida desglaciación en las tres últimas décadas, con
pérdidas de 3 a 5 % de cobertura por año y una pérdida del frente glaciar de 20
a 25 metros por año. Esto se debe a que de acuerdo a los ciclos glacialinterglacial nos encontramos al final de un periodo interglacial, denominado
Holoceno superior, con un incremento de la temperatura de la atmosfera terrestre
en el contexto de un cambio climático global (LLinás Tamayo – Meneses Arias
2010). Este fenómeno, según varios autores, se está reforzando con acciones de
tipo antrópico, como el incremento en las emisiones de CO2.
Nuestro país contiene entre el 2 y 3 % de los glaciares tropicales de Sur América,
los cuales, para el año 2009 ocupaban un área aproximadamente de 48,23 km2
en el territorio Nacional. Actualmente, Colombia posee seis glaciares o nevados
distribuidos en las cordilleras Central, Oriental y en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Uno de ellos, el Volcán Nevado Santa Isabel, se encuentra en jurisdicción
del departamento de Risaralda, posee una altura máxima de 5110 msnm y su
área es de 2,6 km2, correspondiente al 5% del área total de nevados del país
(IDEAM 2007). Este nevado, es uno de los que mayor desglaciación ha presentado
en el territorio colombiano. Entre 1930 - 1950 Santa Isabel registró un porcentaje
de pérdida de glaciar del 24%; entre 1950-1980 perdió un 31 % de área y entre
1980-2007/09 perdió un 64% del área (Figura 2) (IDEAM 2009).
Los glaciares de alta montaña son uno de los elementos constitutivos de las
cuencas hidrográficas en la franja que comprende la alta montaña. Por ejemplo,
dentro del área circundante del Nevado Santa Isabel se ubica la laguna del
Otún, y por ser este el punto inicial de concentración de aguas de la cuenca del
río Otún, actúa como parte de la regulación del balance hídrico de esta. Así se
podría afirmar que el caudal inicial del río Otún se compone de dos aportes de
agua principales: la precipitación, ya sea de agua o nieve, y el fenómeno de
ablación o deshielo del flanco suroccidental del glaciar del Nevado Santa Isabel
(LLinás Tamayo – Meneses Arias 2010).

5.2.9.2 Pérdida de Área Glaciar Nevado Santa Isabel
La pérdida de área glaciar en el Nevado Santa Isabel es mayor por el flanco
oriental que por el occidental, esta pérdida de glaciar se encuentra asociado a
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la aparición de la laguna más cercana al glaciar y los afloramientos rocosos del
flanco oriental (LLinás Tamayo – Meneses Arias 2010).
En el año 1959 en el flanco oriental del Volcán Nevado Santa Isabel se detectó
tres afloramientos rocosos con un área de 0,04 km2. Por otra parte, en imágenes
de 1995 se observan diez afloramientos rocosos sobre el flanco oriental del Santa
Isabel, que cubrían un área de 0,11 km2. Aunque la causa de la aparición de
estos afloramientos no se conoce con certeza, de acuerdo a la investigación
realizada por LLinás Tamayo – Meneses Arias en el 2010, la variable pendiente no
tiene una gran incidencia, debido a que los mayores rangos de pendiente se
encuentran sobre el flaco occidental. Según estos autores, las variables que
podrían incidir de forma determinante en la aparición de los afloramientos
rocosos podrían ser los vientos, la incidencia solar que en flanco oriental se
presenta en horas de la mañana o la actividad volcánica, manifestada en
actividad hidrotermal.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la superficie glaciar no solo puede
analizarse según su cambio en área, sino también en sus cambios de altura del
límite glaciar y de su superficie en general, LLinás Tamayo y Meneses Arias (2010)
determinaron los rangos de altura que les permitieron definir el límite glaciar del
Nevado Santa Isabel en los años 1959 y 1995. En el año 1959, el límite del glaciar
se encontraba en su máxima altura en el rango de 4700 y 4800 msnm y en su
mínima altura en el rango entre 4500 y 4600 msnm. Mientras en el año 1995, el
límite se encontraba en su altura máxima en el rango de los 4700 a 4800 msnm y
en su mínima en el rango de los 4600 y 4700 msnm (

Tabla 29). Según esta información LLinás Tamayo y Meneses Arias concluyeron
que en 36 años el límite glaciar ha ascendido100 metros aproximadamente. Es
importante destacar un fenómeno particular observado por estos autores en tales
modelos en relación con el límite altitudinal del glaciar que estos arrojaron: en la
parte nororiental del glaciar, para ambas épocas (1959 y1995) el límite se
encontraba en el rango de los 4800 a 4900 metros, lo cual sugiere una
acumulación continua de nieve en este costado.
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Tabla 29. Comparación del límite del glaciar entre los años 1959 y 1995.
RANGOS DE ALTURA(msnm) DEL LÍMITE GLACIAR
1959 (TIN 1)
1995 (TIN 2)
Norte
4600-4800
4600-4800
Sur
4600-4700
4600-4900
Oriente
4500-4800
4600-4800
Occidente
4600-4700
4600-4800
Fuente: LLinas Tamayo – Meneses Arias (2010)
PUNTOS CARDINALES

Con base en análisis del área de glaciar que drena al Otún, realizado por LLinás
Tamayo – Meneses Arias (2010) dedujeron que el área que cubría la porción de
glaciar en 1959 tenía 1,44 km2, mientras que para 1995 era de 0,68 km2, lo que
equivale a una pérdida de 0,76 km2 en 36 años, con un promedio de 0,02 km2
perdidos por año (Figura 2). Ésta porción perdida de glaciar equivalía en 1959 al
14,7% de la totalidad del glaciar y en 1995 equivalía a un 15,5% de la totalidad del
glaciar. En esta parte del glaciar cuando se realizaron los análisis de las fotografías
aéreas no se observaron afloramientos rocosos, sin embargo, en febrero de 2004
se observó en campo un afloramiento rocoso nuevo sobre esta zona (LLinás
Tamayo – Meneses Arias 2010).

Figura 2. Imágenes tridimensionales reflejando el cambio en área del glaciar Nevado
Santa Isabel en 1959 (izquierda) 1995 (derecha). Fuente: LLinas Tamayo – Meneses Arias
(2010).
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5.2.9.3 Volúmenes de glaciar perdidos entre 1959 y 1995
Adicionalmente LLinas Tamayo – Meneses Arias en el 2010 obtuvieron los
volúmenes de masa glaciar perdidos en el periodo de tiempo 1959 y 1995
basados en modelos TIN con el programa Arc View 3.2., adicionalmente, para
lograr este objetivo se utilizó la función CutFill, la cual sirve para obtener la
diferencia de volumen entre dos superficies de igual área.
De acuerdo al estudio, el área total de glaciar del Nevado Santa Isabel perdió un
volumen total de 375.853.850 m3 de glaciar más una porción de glaciar muerto
del noroccidente, que poseía un total de 5.177.785,65 m3, lo cual resultó en un
total de 381.031.635,65 m3 de glaciar perdido entre 1959 y 1995 (Figura 2). Por otra
parte, la porción del glaciar del Nevado Santa Isabel que ha drenado a la
Laguna del Otún y por tanto a la Cuenca del Río Otún aportó un total de
54.114.442,1 m3 de glaciar, es decir, que aproximadamente un 14 % del volumen
perdido de la totalidad del glaciar fue drenado en el suroccidente a la laguna
del Otún (LLinás Tamayo – Meneses Arias 2010).
5.2.9.4 Aporte de Agua del Glaciar del Volcán- Nevado Santa Isabel
A partir de los datos de volúmen de glaciar perdido LLinás Tamayo – Meneses
Arias (2010) llegaron a una aproximación de lo que el glaciar ha aportado en
agua a las cuencas y de manera más específica, a la cantidad de agua
aportada a la cuenca del río Otún (Tabla 30). Los investigadores obtuvieron este
dato mediante la transformación del volumen de hielo desaparecido en su
equivalente en agua, sin embargo, pueden existir procesos de sublimación (paso
de estado sólido a gaseoso) de las coberturas glaciares, que incidan en la
cantidad de agua líquida aportada por el glaciar, respecto a esta consideración
los investigadores aclaran que datos sobre este fenómeno son inexistentes para el
territorio colombiano. El volumen desaparecido de superficie glaciar en el
Nevado Santa Isabel se consideró en su totalidad hielo glaciar, el cual posee una
densidad con un rango entre 830 y 917 kg/m3 (Tabla 30) (LLinás Tamayo –
Meneses Arias 2010).
El volumen de hielo desaparecido entre 1959 y 1995 en la cuenca glaciar que
drena al rio Otún tiene una equivalencia en agua de 47.268.965,1 m3. Este
volumen, traducido en caudal, corresponde a 0,04 m3/s (44 L/s) (Tabla 30). Por
otra parte, el volumen de agua drenado de la laguna del Otún al río Otún en el
lapso entre diciembre de 2003 y enero de 2004 fue de 48.472,4 m3, este volumen
en caudal equivale a 0,009 m3/s (0,9 L/s), el cual comprende aguas de fusión
glaciar y precipitación acumuladas en la laguna. Este dato se generó a partir del
análisis de la precipitación y la evaporación en la microcuenca de la laguna del
Otún y la elaboración de dos levantamientos topográficos del perímetro de la
lámina de agua en la laguna, a partir de los cuales se podría calcular el volumen
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de agua perdido por la laguna entre las dos fechas de medición (LLinás Tamayo –
Meneses Arias 2010).
Tabla 30. Volúmenes de agua aportados por la totalidad del Glaciar del Nevado Santa
Isabel y la Cuenca Glaciar que drena al río Otún.
Volúmenes de hielo
(m3)

Volúmenes de agua (m3)
Densidad 873,5
Densidad 830 kg/m3
Densidad 917 kg/m3
kg/m3

381.031.635,54
316.256.257,5
Glaciar Total
54.114.442,10
Glaciar Drenado
44.914.986,9
(Río Otún)
Fuente: LLinás Tamayo – Meneses Arias 2010

332.831.133,6

349.406.009,8

47.268.965,1

49.622.943,4

LLinás Tamayo y Meneses Arias (2010) concluyeron Por medio de los resultados
obtenidos que el aporte en agua de fusión glaciar y de la microcuenca de la
Laguna del Otún frente a los caudales recibidos por Pereira es intrascendente,
puesto que el aporte glaciar equivale a un 0,32% del caudal total recibido por
Pereira para el periodo analizado, mientras que el aporte de la microcuenca de
la laguna del Otún es de 0,07%. Este argumento es reforzado por los
investigadores por medio de la afirmación de que los mayores aportes de agua
de precipitación provienen de las cuencas medias de los ríos que nacen en el
Parque de Los Nevados, debido a la dinámica de la Zona de Confluencia
Intertropical y la conformación de frentes de condensación (LLinás Tamayo –
Meneses Arias 2010). Consecuentemente, la información obtenida por LLinás
Tamayo y Meneses Arias (2010) sitúa a una parte de la cuenca alta del río Otún
con una baja producción hídrica, contradiciendo juicios de valor sobre los
páramos y glaciares colombianos como grandes abastecedores de agua. Solo el
desarrollo de investigaciones y trabajos relacionados con este tema puede refutar
o confirmar este argumento LLinás Tamayo y Meneses Arias (2010).
5.2.9.5 Disposición de Coberturas Glaciares Nevado Santa Isabel
Teniendo en cuenta que la disposición de las coberturas de nieve reciente,
antigua y hielo glaciar tienen una disposición altitudinal en sentido arriba-abajo,
localizándose la nieve reciente en las partes altas del glaciar y el hielo expuesto
hacia los bordes o límites, las coberturas glaciares del Nevado Santa Isabel son
particulares ya que al compararlo con los nevados del Ruiz y del Tolima se
observa que estos dos nevados tienen en la mayor parte de su superficie glaciar
una cobertura de nieve reciente y solo en algunos bordes se observa nieve
antigua, la cual se encuentra en gran parte de la superficie del Santa Isabel
(Figura 3).
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Según LLinás Tamayo – Meneses Arias (2010) la principal causa que se deduce
acerca de esta diferenciación de la cobertura glaciar en los tres nevados es la
precipitación de nieve. Según los análisis que ellos realizaron solo una franja del
glaciar del Santa Isabel, en las partes altas, es alimentada por precipitación de
nieve, mientras que los glaciares del Nevado del Tolima y del Nevado del Ruiz al
localizar los bordes de sus casquetes a mayor altura y poseer, de hecho, una
mayor altura que el Santa Isabel, reciben este tipo de precipitación sobre la
mayor parte de su casquete. LLinás Tamayo – Meneses Arias (2010) aclaran que
octubre (mes en que se tomaron las fotos) es un mes lluvioso y, por ende, los
glaciares colombianos presentan espesas capas de nieve precipitada. Los
anteriores análisis les permitieron a los investigadores argumentar una posible
aceleración en el retroceso glaciar del Volcán Nevado Santa Isabel, a causa de
una disminución en la precipitación de la nieve en la zona, lo cual conduce a un
cambio en el albedo de la superficie y, por consiguiente, a una aceleración en la
fusión del casquete de hielo.

Figura 3. Disposición de las coberturas glaciales en los Nevados Del Ruiz, Santa Isabel y
Tolima en octubre del año 2002. Fuente: LLinás Tamayo – Meneses Arias (2010).

5.3 GEOLOGÍA
La geología en el entorno regional es el resultado de varios eventos tectoorogénicos, metamórficos y magmáticos, relacionados primordialmente con el
acercamiento de la corteza oceánica hacia el continente. Presenta una gran
variedad de depósitos de origen volcánico, glaciar y torrencial; presentando
relieves montañosos suavizados y contrastantes, dependiendo del tipo de
depósitos subyacentes.
5.3.1

Sistema de Fallas
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Los grupos de fallas que afectan directamente el entorno Regional del Complejo
de páramos Los Nevados se ubican en el Mapa 10. El principal rasgo estructural es
el sistema de fallas de Romeral, la falla Palestina, la falla de San Jerónimo, el
lineamiento de Santa Rosa, la falla del Río Otún y falla Consota, estructuras que se
describen a continuación:
Sistema de Fallas Romeral: Constituido por un sistema de fallas en dirección NS N15°E que atraviesan la zona de sur a norte, entre ellas se mencionan los
lineamientos Chinchiná, Neira- Aranzazu y la falla Filandia.
Sistema de Falla Palestina: Conforma el límite estructural este de la zona y consiste
en una serie de fallas con dirección N 20-40° E. La cadena volcánica andesítica se
edificó a lo largo del eje de la falla Palestina.
Sistema de Falla San Jerónimo: Cruza en el sector oriental de Pereira, Santa Rosa
Manizales y Neira. En el estudio en mención se le atribuye una tasa de actividad
baja a moderada.
Sistema de Falla Santa Rosa: Falla de dirección NE-SW que morfológicamente se
define en una longitud de 24 Km. Puede identificarse, en la vía DosquebradasSanta Rosa a la altura de Boquerón.
Sistema de Falla Río Otún: Afecta litologías de la Formación Pereira, se evidencia
en la cuenca del Río Otún, ya que existe una diferencia de nivel entre el bloque
norte (bloque levantado- Municipio de Dosquebradas) y sur (bloque hundidocasco urbano de Pereira), delimitados por la falla. La actividad sísmica es tan
baja que parece poco probable que las laderas del río puedan verse afectadas
por ella.
Sistema de Falla Consota: Fallamiento con dirección NW, paralelo a la falla Otún,
presenta sus mismas características, en el sentido de estar limitando bloques con
diferencia de nivel, levantando el del norte (Av. de las Américas) y hundido el del
sur (barrios Poblado y 2.500 lotes). Esta falla posiblemente se evidencia en la vía
Pereira- La Bella, en este corredor vial a la altura del K9+300, sector "El Aguacate".
Un sistema Intergraben: Se refiere a todas las fallas ubicadas entre los flancos
orientales de la Cordillera Occidental y el occidental de la Cordillera Central. En
el área está representado fundamentalmente por las Fallas Quebrada nueva,
Alcalá y Marsella Este.
Algunas de estas fallas han presentado evidencias morfológicas de actividad
reciente. Si bien todos los anteriores rasgos geológicos se encuentran cubiertos
por capas de ceniza de varios metros de profundidad, existen algunos
afloramientos de la roca, principalmente en las vías, en las canteras y en otras
áreas. Estos afloramientos muestran rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas
principalmente.
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Mapa 10. Sistemas de fallas en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, Jurisdicción Risaralda.
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5.3.2

Unidades litológicas.

En el entorno Regional del complejo de páramos Los Nevados hay
aproximadamente 19 unidades litológicas diferentes según el shapefile de
disponible en la Corporación a una escala de 1:25.000 para la subregión I del
deparatamento (Mapa 11). La unidad litológica más representativa son los
Depósitos no consolidados, cenizas volcánicas, flujo de lodo y depósitos de
piedemonte (TQgq), los cuales abarcan el 31,6 % del área correspondiente al
entorno regional del complejo de páramos Los Nevados (Tabla 31). Las unidades
litológicas Formación Barroso (Kvb), Flujos de lodo volcánico (Qfl) y Depósitos
Piroclásticos (Qto) son igualmente representativas para el entorno regional del
complejo de páramos los nevados ya que cada una abarca aproximadamente
entre el 10 y 15 % del entorno Regional (Tabla 31).
Las unidades menos representativas en el entorno regional son Rocas Máficas de
Pereira - Santa Rosa (Kdg), Complejo Arquía (Kies), Complejo Quebradagrande
(Kvc), Complejo Cajamarca; esquistos cuarzo-sericíticos (Pes), Esquistos
Actinoliticos, Cloriticos y Calcareos (Pev), Porfido Andesitico de Pereira (Tadp),
Formación Cita de Piedra (Tocp) y Formación Amagá, miembro inferior (Toi) con
menos del 1% de representatividad (Tabla 31).
Tabla 31. Código, características y área correspondientes a cada una de las Unidades
Litológicas en el Entorno Regional Complejo Páramo Nevados, jurisdicción Risaralda.
Cod

Unidad litológica

Kdg

Stock dioritico gabroide de Chinchina Santa Rosa. Diorita hornblendica en parte
deformada y orientada con variaciones a gabro hornblendico piroxenico

Kgp
Kiea
Kies
Ksc
Kvb
Kvc
Pes
Pev
Qar
Qfl
Qg
Qto

Stock gabroide de Pereira
Esquistos anfibolicos y anfibolitas localmente con granate y zoisita
Esquistos cuarzo-sericiticos y cuarcitas localmente con cloritoide-granate
Unidad sedimentaria.Pizarras arcillosas y siliceas grauvacas,limolitas,liditas y localmente
bancos de calizas
Diabasas,pillow lavas y piroclasticas parcialmente espilitizadas
Litodema Volcanico.Derrames lavicos submarinos parcialmente espilitizados
Esquistos cuarzo-sericiticos,grafitosos pizarras y filitas localmente con intercalaciones de
esquistos cloriticos
Esquistos actinoliticos,cloriticos y calcáreos
Aluviones recientes
Depositos compuestos principalmente por cenizas, arena y bloques de rocas
Depositos detriticos formados por accion glaciar reciente
Cenizas y tobas con estructura de flujo y tefras
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Fuente: SIG- CARDER (2014)
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Mapa 11. Unidades Litológicas del entorno Regional Complejo Páramo Nevados,
jurisdicción Risaralda.
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A continuación se realiza una descripción de las principales unidades litológicas
presentes en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda:
Era Mesozoico, PERIODO CRETÁCICO.
Complejo Quebradagrande (Kvc), (Ksc): Nomenclatura utilizada para describir la
secuencia de rocas que afloran en el flanco oeste de la Cordillera Central: una
secuencia de rocas volcánicas (Kvc) y la secuencia sedimentaria (Ksc). Hasta
ahora esta unidad es conocida como Formación Quebradagrande (Botero 1963,
González 1976, 1980)
En conjunto la unidad se caracteriza por intercalaciones de rocas volcánicas
básicas con sedimentitas marinas; ambas secuencias presentan variaciones
litológicas. Por lo general los contactos con unidades adyacentes son tectónicos,
aunque en el sector del Municipio de Pereira donde afloran las unidades
sepresentan como producto de la erosión de los depósitos que las cubrían
(CARDER 2002).
La secuencia volcánica aflora en el Río Campoalegre y en la parte más al norte
del Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre, siendo una unidad que
morfológicamente resalta en el paisaje ya que su expresión morfológica contrasta
con los depósitos cuaternarios que la cubren. Macroscópicamente son rocas
homogéneas en color y textura, de composición basáltica con cantidades
menores de andesita y piroclástitas, caracterizadas por un color verde a gris
verdoso debido a procesos avanzados de espitización donde la mineralogía
original de plagioclasa cálcica-clinopiroxeno ha sido transformada a una
paragénesis secundaria de albita-epidota-clorita-anfibol fibroso a veces con
calcita (CARDER 2002).
La unidad sedimentaria (Ksc) está delimitada al occidente por una de las fallas
principales del sistema Cauca-Romeral y en gran parte cubierta por depósitos de
origen volcánico de edad reciente. Localmente existen intercalaciones
lenticulares de roca volcánica básica. Aflora al este de la población de Santa
Rosa de Cabal, en las carreteras Santa Rosa - Potreros, Santa Rosa La Paloma,
Quebrada Santa Barbara y Río Campoalegre. Los afloramientos son escasos y
presentan alto grado de meteorización y los suelos desarrollados a partir de estas
rocas, presentando planos de foliación muy bien definidos (CARDER 2002).
El límite oriental de la secuencia se encuentra marcado por la Falla de
SanJerónimo, la cual establece un contacto con rocas metamórficas asociadas
al Complejo Cajamarca con una edad Paleozoica (CARDER 2002).
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La secuencia sedimentaria presenta variaciones en textura y color de un sector a
otro, pero en conjunto está constituido por limolitas grises, arcillolitas, liditas,
grauvacas y limolitas silíceas de color verde claro que en gran parte han sido
afectadas por metamorfismo dinámico con cambio en las características
estructurales y originando en algunas zonas pizarras, filitas, esquistos negros silíceos
(con pequeños cristales de cuarzo angular, arcilla rica en materia orgánica, que
le da su coloración, algunas veces lenticular y con abundante contenido de
manganeso), y diferentes tipos de rocas dinámicas con diques de andesita y
dácita. Es común encontrar venas de cuarzo lechoso tanto concordantes como
discordantes con respecto a los planos de estratificación (CARDER 2002).
Complejo Arquía (Kiea): está compuesto por esquistos verdes y sericíticos.
(CARDER, 2007).
Era cenozoico- PERIODO TERCIARIO
Glacis del Quindío (TQgp): Es un depósito vulcano - sedimentario de edad
Plioceno-Pleistoceno y origen múltiple. Ha sido denominado Flujo de lodo del
Quindío o Formación Armenia (BID 2002). Sin embargo, debido al carácter
heterogéneo de la acumulación y a la ausencia de secciones estratigráficas bien
diferenciadas y continuas, se prefiere utilizar una nomenclatura más amplia y por
ello se ha denominado Glacis del Quindío (BID 2002).
Flujos Andesíticos (TQa)
Esta unidad aflora en todas las regiones del PMN Campoalegre, presentándose su
mayor expresión sobre el eje de la Cordillera Central en la región de mayor altura
en los límites con el Parque Nacional Natural de los Nevados, donde nacen los ríos
San Eugenio, San Ramón y Campoalegrito y corresponde a flujos de lava de
composición andesítica a andesítico-basáltica y localmente dacítica anteriores
alperíodo de glaciaciones que inician en el pleistoceno (Herd 1974). Son producto
de un vulcanismo relacionado a fracturas tensionales que sirvieron de canal de
migración del magma hasta la superficie. Los flujos forman una serie de mantos
superpuestos que se extienden en forma de flujos descendentes hasta varios
kilómetros del centro de emisión (Thouret 1983). El límite entre mantos se
caracteriza por disminución en el tamaño de los fenocristales y con la presencia
de una corteza de enfriamiento más rápido. Las rocas son microporfídicas con
fenocristales de plagioclasa y máficos en matriz vítrea.
Las cuencas de los ríos San Eugenio y San Ramón en sus cabeceras están
labradas sobre una espesa secuencia de coladas de lava provenientes, unas del
Nevado de Santa Isabel (Herd 1974), que descendieron por el flanco oeste de la
Cordillera Central hasta Termales de Santa Rosa, y otras del Páramo de Santa
Rosa (CARDER 2002).
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Estos flujos de lava afloran en la Quebrada El Diablo, afluente del Río San Ramón,
en el área de Termales de Santa Rosa, en el cauce de los ríos San Eugenio, Otún,
Barbo, San Juan, parte alta del Río Campoalegre, en la terminación de la
carretera a las Palomas, en la vía a Potreros y en la Vereda San Marcos (CARDER
2002).
Aunque no se tienen edades absolutas de ellas, las más antiguas son las que
descendieron más y que ahora se encuentran formando relieves invertidos, caso
de la carretera a las palomas. Por ser estas de mayor edad, son las que están más
erodadas y por tanto su morfología se ha adaptado a la de la región. Estas lavas
que ahora forman relieve invertido sirvieron de control para el emplazamiento de
los materiales volcánicos más recientes que se encuentran en las partes altas de
las cuencas, como es el caso de la Quebrada San José (CARDER 2002).
Petrográficamente las lavas que forman el Páramo de Santa Rosa corresponden
a andesitas y andesitas piroxénicas, de textura porfirítica (Herd 1974).
En la carretera a las Palomas se observan como minerales esenciales
clinopiroxeno, plagioclasa cálcica y olivino en una matriz similar. En la cuenca del
Río Campoalegre el patrón común de afloramiento consiste de lavas masivas con
estructura columnar subhorizontal, y fractura concoidea. En la parte alta de esta
cuenca, las lavas se encuentran cubiertas por depósitos fluviovolcánicos de
edades más recientes que las enmascaran en buena parte del área (CARDER
2002).
Petrográficamente la roca aflorante en las cuencas de los ríos Campoalegre y
Campoalegrito es una andesita basáltica de textura porfirítica, con fenocristales
de plagioclasa cálcica, clionopiroxeno y hornblenda (CARDER 2002).
La edad absoluta de estas rocas no se conoce, pero por relaciones con otras
unidades y la reconstrucción de la actividad volcánica en los volcanes del área
han sido asignadas al Mioceno-Pleistoceno (Herd 1974). Según este mismo autor,
el Nevado de Santa Isabel es un amplio volcán de tipo escudo de composición
andesítica, cuyas lavas se extienden hasta las cercanías de la población de Santa
Rosa de Cabal; el Páramo de Santa Rosa es un cono volcánico andesítico de tipo
escudo, erodado en gran parte durante la última glaciación y del cual se derivan
probablemente los flujos localizados al este de Pereira.
Formación Cauca Superior. Miembro Cinta de Piedra (Tocp). Rocas sedimentarias
continentales, areniscas verdosas con intercalaciones de arcillolitas y
conglomerados del Mioceno Inferior (INGEOMINAS, 1991a). Esta unidad 84 está
compuesta por areniscas friables de color gris verdoso con tamaño de grano
variable, textura clástica y cantos subredondeados, con algunas intercalaciones
de conglomerados polimíticos y arcillolitas verdosas (McCourt et al., 1984). Aflora
en el valle del río La Vieja, en el extremo occidental del departamento del
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Quindío. Este miembro ha sido considerado del Oligoceno Superior (INGEOMINAS,
1999c)
La unidad aflorante en Chinchiná hace alusión al Miembro Inferior (Toi) el cual
aflora al norte de Irra y en bloques a lo largo de la falla de Romeral y se
caracteriza por la presencia de conglomerados polimícticos con clastos de roca
metamórficas mal seleccionadas, arenitas conglomeráticas de color gris oscuro y
por bancos de arenitas arcillosas de color gris a gris verdoso.
• Pórfidos Pereira – Chinchiná (Tadp): Rocas ígneas volcánicas, denominadas
para la zona como los Pórfidos Pereira-Chinchiná.
Formación Zambrano (Tplz). Se resume a capas gruesas a medias de arenitas
bioclásticas y bioesparíticas con abundante cuarzo arcillosas y areniscas
calcáreas con abundantes clastos de moluscos tamaño rudita, interestratificados
con lodositas calcáreas también con bioclastos cuyos tamaños varían entre 1 y 5
cm de longitud.
Era Cenozoico, PERIODO CUATERNARIO.
Aluviones Recientes (Qar): Estos se localizan a lo largo del curso de los principales
ríos y quebradas, donde forman depósitos de llanura de inundación, depósitos de
barras de canal, depósitos de barras puntuales, y en muchos casos, el lecho de la
misma corriente. Están constituidos por secuencias positivas de conglomerados
bloques soportados, gravas, arenas, y limos de llanura de inundación. Los
conglomerados tienen cantos de roca que varían en tamaño desde arena hasta
bloques de más de un metro de diámetro y cuya composición depende del tipo
de roca por las cuales sigue el curso de la corriente que los deposita. Siempre
tienen grava y arena como matriz. Tanto textural como composicionalmente son
depósitos inmaduros. Las partículas que forman las arenas varían en tamaño
desde muy fina hasta gruesa. Su mayor expresión se presenta en el cauce del Río
Otún, ya que el resto de drenajes se encuentran fuertemente encañonados
(CARDER 2002).
Depósitos Piroclásticos (Qto): Con posterioridad a la última glaciación holocénica,
la actividad se ha reducido restringiéndose a los volcanes: Ruiz, Cerro Bravo y
Tolima y es esencialmente explosiva con producción de material piroclástico en
forma de flujos de lodo y lluvias de cenizas (Herd 1974, Thouret 1983). Según
estudio de la CHEC, no hay depósitos piroclásticos relacionados a la actividad
volcánica de Santa Isabel (CHEC 1993).
En el Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre, esta unidad litológica está
representada por capas de ceniza volcánicas que cubren flujos de lodo
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volcánico probablemente periglaciar, sedimentos fluviales que en conjunto
conforman el Cono del Quindío y flujos de lava andesíticos. En general tiene la
misma morfología del terreno cubriendo las formaciones más antiguas (CARDER
2002).
Se encuentran prácticamente en toda el área de páramos, cubriendo las demás
litologías a manera de una gran sábana. Los espesores son muy variables
dependiendo, de la pendiente del terreno en el momento de la depositación,
distancia de la fuente, orientación de la pendiente y grado de erosión post
deposicional. La secuencia más espesa está constituida por capas de cenizas y
lapilli púmico de composición calco-alcalina ácida con abundantes cristales de
plagioclasa y en menor proporción de hipersteno, augita, hornblenda, biotita,
cuarzo y circón, muy similar en composición a la de los diferentes volcanes de la
región del complejo Ruiz - Tolima, indicando que los magmas de los distintos
volcanes no cambian radialmente al menos desde la última glaciación (Herd
1974).
Dos tipos diferenciables de depósitos de caídas piroclásticas, aunque uno
solamente cartografiable, se pueden reconocer: uno de poco espesor y
dispersión areal, se localiza en la zona del Páramo de Santa Rosa. Este depósito
tiene unos 5 a 10 cm de espesor y está constituido por delgadas capas de lapilli y
cenizas. En el segundo depósito los espesores varían desde menos de un metro,
cerca de los fondos de los valles, hasta más de 15 metros sobre las superficies
planas (CARDER 2002).
Depósitos Glaciares (Qg): Sobre el eje de la cordillera Central por encima de 4500
m.s.n.m. se encuentran nieves perpetuas como testigo del último período glaciar,
con áreas alrededor del volcán Santa Isabel y el páramo de Santa Rosa donde
aún se pueden reconocer geoformas glaciares tales como circos, valles en U,
morrenas laterales y terminales y rocas estriadas en las paredes de las artesas.
Evidencia de campo y dataciones indican, al menos dos avances de los glaciales
durante el Pleistoceno y uno durante el Holoceno (Herd 1974).
Flujos de lodo volcánico (Qfl)
Estos flujos se encuentran sobre el flanco occidental de la Cordillera Central en
lazona centro y sur oriental del departamento. En los ríos San Eugenio, Otún y
Campoalegrito y en la carretera Santa Rosa San Vicente se observan las mejores
expresiones de estos depósitos (CARDER 2002).
Los flujos de lodo volcánico o “lahares” están constituidos por rocas piroclásticas,
lapilli, cenizas y fragmentos de rocas volcánicas ocasionalmente con bloques de
metamórfitas y plutonitas; el diámetro de los bloques varía desde unos pocos
centímetros hasta 5 m y están embebidos en una matriz piroclástica de lapilli
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pumítico, cenizas y arena, donde el tamaño y cantidad de bloques decrece a
medida que se alejan del centro del origen. Por lo general, forman pendientes
fuertes y escarpes casi verticales (CARDER 2002).
Estos depósitos son producto de la actividad volcánica explosiva más reciente
delos volcanes del área del Parque Nacional Natural de los Nevados y los flujos
corresponden al ocurrir un rápido deshielo de los glaciares. Estos flujos en gran
parte son proyectados hacia el piedemonte de la cordillera a lo largo de ríos y
arroyos. La edad de cada uno de los flujos no se ha determinado pero la
actividad volcánica ocurrió entre el Pleistoceno y el Holoceno (CARDER 2002).
Era Paleozoico
Complejo Cajamarca; esquistos cuarzo-sericíticos (Pes)
Esta unidad está constituida predominantemente por esquistos sericíticos con
algunas áreas de esquistos micáceos, filitas y localmente esquistos cuarzosos y
cuarcitas cuya característica fundamental en campo es color gris oscuro a negro
(CARDER 2002).
Son rocas de grano fino a muy fino, bien foliadas con planos de foliación definidos
por la disposición paralela a subparalela de láminas de mica blanca a las cuales
se asocia el grafito, definiendo un débil bandeamiento composicional.
Generalmente aparecen replegadas con abundantes venas de cuarzo lechoso
de segregación metamórfica que siguen los planos de plegamiento o cuando
éste no existe son paralelas a los planos de foliación. La roca predominante está
constituida por cuarzo, sericita, grafito, clorita y como accesorios turmalina, circón
y opacos (CARDER 2002).
En el DCS Campoalegre afloran en la parte norte en las cuencas del Río
Campoalegre y la Quebrada la Cristalina encontrándose en contacto con rocas
metasedimentarias de edades más recientes por la falla de San Jerónimo y se
encuentran cubiertas por las lavas andesíticas provenientes del Parque Nacional
Natural de los Nevados (CARDER 2002)
En la zona se observan rocas de color gris a negro con una marcada foliación
determina por minerales de colores claros (micas). En algunas partes del área
seencuentran cubiertos por capas de depósitos de caída piroclástica (CARDER
2002).
Las unidades aflorantes comprenden rocas desde el Paleozóico Inferior al
reciente, estando representadas las más antiguas por el Complejo
Polimetamórfico de la Cordillera Central (Pes), compuesto principalmente por
esquistos verdes y grafitos con alto grado de metamorfismo, que afloran en una
pequeña franja aledaña al Río Barbo, afluente del Río Otún (CARDER, 2007).
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2007).
Stock diorítico gabroide de Chinchiná–Santa Rosa, (Kdg): Se trata acá de rocas
del cretácico, constituidas por minerales alterables, que localmente pueden
presentar metamorfismo, dando como resultado anfibolitas.
Manual de Geología Para Ingenieros, Gonzalo Duque E. Universidad Nacional de
Colombia, Manizales, 1998.
Stock Gabroide de Pereira (Kpg): Rocas de color verde clasificadas como gabros
que presentan ligeras variaciones a diorita; de textura mesocritica, porfirética a
fanerótica, constituidas por cristales de plagioclasa, hornblenda y piroxenos,
además de clorita, pirolusita y biotita, localmente esquistosa, producto de
metamorfismo dinámico. Masivas, duras, compactas y homogéneas, confieren a
la ladera buenas condiciones de estabilidad.
Complejo Arquía (Kies)
Se define como un conjunto de rocas metamórficas que se hallan entre Mundo
Nuevo, La Estrella y Morrón, sector del Remanso-Guayabal. Destaca la presencia
de esquistos, pizarras, cuarcitas, rocas básicas, serpentinitas, plagioclasa, mica
moscovita y clorita.
Pev (Esquistos verdes). Esquistos actinolíticos y cloríticos a veces calcáreos de
color verde predominante; localmente con intercalaciones concordantes de
esquistos sericíticos. Son de grano fino a medio, masivos en afloramiento, pero con
buena
esquistosidad
(McCourt
et
al.,
1984)
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5.4 HIDROGEOLOGÍA
Las unidades hidrogeológicas del Entorno Regional se encuentran clasificadas en
dos grupos con base en la leyenda hidrogeológica internacional del IAH
(Struckmeier y Margat 1995) en: I) Sedimentos y rocas con flujo esencialmente
intergranular y II) sedimentos y rocas con limitado o ningún flujo de aguas
subterráneas, considerando, además, el criterio de capacidad específica* para
clasificarlas según su potencial hídrico (CARDER, 2007). Se aclara que solo se han
realizado estudios hidrogeológicos en zonas específicas identificadas como
acuíferos que ocupan algunos sectores del entorno regional.
5.4.1

Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular

Los acuíferos con mayor productividad dentro del entorno regional, presentan
capacidades específicas entre 2.0 y 5.0 lps/m y corresponden a las formaciones
Zarzal y Aluviales del Río Cauca y Río La Vieja. Estos acuíferos se caracterizan por
ser discontinuos, de extensión local y proceden de Depósitos Cuaternarios y
Terciarios de ambiente fluvial, glaciofluvial y volcanoclástico. Adicionalmente,
según el Plan de Manejo de Aguas Subterráneas (2007), dichos acuíferos son
captados aproximadamente por 13 pozos, localizados principalmente en el sector
de Puerto Caldas y algunos en el extremo NW vía La Virginia. Estos pozos tienen
profundidad entre 50 y 160 m (Mapa 12) (CARDER, 2007).
Los acuíferos con moderada productividad, capacidad específica entre 1.0 y 2.0
lps/m, corresponden a los depósitos de flujo de lodo volcánicos de Dosquebradas
(Qdq). Este acuífero es captado aproximadamente por 12 pozos Industriales con
profundidades que varían entre 86 y 235 m, zonas filtrantes entre 31 y 228m y
caudales entre 1 y 20 l/s (Mapa 12)(CARDER, 2007)

_______________________________________________________________________________________________
*La Capacidad Específica, CE, se define como el caudal entregado por el pozo por cada metro
lineal de abatimiento y sus unidades se dan generalmente en litros/segundo/metro (CARDER, 2007).
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Acuíferos con baja productividad, con capacidades específicas entre 0.05 y 1.0
lps/m, están representados por la formación Pereira, de origen fluvio-volcánico y
carácter regional, ya que se extiende fuera de la Subzona Hidrográfica del Rio
Otún hacia el departamento del Quindío (denominado Glacis del Quindío). Esta
unidad se constituye en la de mayor interés hidrogeológico, por tener una gran
expresión areal y espesores conocidos, en algunos casos, superiores a 300 m, a
pesar de que sus características hidráulicas lo posicionan como un acuífero
“pobre”. En la zona de estudio es captado por cerca de 120 pozos, de los cuales
están en uso o en reserva aproximadamente 73, con profundidades variables
entre 40 y 253 m, y promedio de 107 m, zonas filtrantes entre 10 y 244 y caudales
de explotación entre 0.1 y 16.7 lps. Estos pozos se localizan principalmente en el
sector de Cerritos. (Mapa 12)(CARDER, 2007).
5.4.2

Sedimentos y rocas con limitado a ningún recurso de agua subterránea

Dentro de este grupo se encuentran las unidades que se constituyen en base y
límites areales de los acuíferos de la zona, clasificados en dos grupos de acuerdo
a su procedencia:
Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, constituidos por
rocas sedimentarias terciarias, de origen continental, Formación Cartago (Toc) y
los depósitos Cuaternarios siguientes: Qm, Qp, Qfl, Qfv1, Qfv2, Qco (Mapa 12)
(CARDER, 2007).
Complejo de rocas ígneo – metamórficas con muy baja a ninguna productividad,
constituido por rocas muy compactas y fracturadas a nivel superficial, de edad
Cretácea a Precámbrica, encontrando en este grupo las rocas Complejo
Polimetamórfico de la cordillera Central, la formación Quebradagrande (Kvc), la
Formación Barroso (Kvb), Stock Gabróico de Pereira (Kgp) el Complejo Arquía
(Kiea) (Mapa 12) (CARDER, 2007).
Es importante aclarar que aunque en los estudios desarrollados en el plan de
manejo de aguas subterráneas (2007) el área más cercana al páramo registra
rocas con limitado o ningún flujo de aguas subterráneas, no se puede concluir
que el páramo no es una importante fuente de aguas subterráneas para la
subregión I del departamento. Es necesario realizar estudios más detallados y con
mayor número de puntos de muestreo en ésta área, para determinar con certeza
cuál
es
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la relación real de la oferta hídrica proveniente de los páramos y la de los
acuíferos presentes en el entorno Regional del complejo de páramos Los Nevados
(estudios de isotopía). Existe la posibilidad de que la gran distancia que debe
recorrer el agua proveniente del área de páramo hacia los acuíferos del entorno
regional sea una explicación a la ausencia de relación obtenida por medio de los
estudios de isotopía desarrollados en el marco del proyecto del plan de manejo
de aguas subterránea (2007).

Mapa 12. Hidrogeología de la Subzona Hidrográfica del Río Otún. Fuente: CARDER 2007.

5.4.3 Recarga
Las relaciones isotópicas halladas para los acuíferos Pereira, Zarzal, aluviones del
Cuaternario y depósitos fluviolacustres de Dosquebradas ubicados dentro del
complejo de Páramo Los Nevados están dentro de un mismo rango: entre -9,5 y 10,7‰ en 18O y -67 y -78‰ en 2H (VS. VSMOW) y se ubican próximos a la línea
meteórica mundial con un exceso en deuterio más débil que para las lluvias.
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En la composición isotópica de las dos capas acuíferas de la formación Pereira se
presenta una ligera diferencia. En el caso de los aljibes (nivel superior), se nota un
enriquecimiento en 18º, con valores entre -9,5 y -10‰, lo que según el gradiente
isotópico de 0,1‰/100 m definido con dos años de mediciones en cinco
estaciones pluviométricas sugiere que la zona de recarga se ubica desde 950 a
1500 msnm. Para el nivel inferior, ligeramente más empobrecido (-9,6 a -10,7‰), la
recarga se da a alturas entre 1200 y 1500 msnm (Carder 2007).
De este modo, con la aplicación de técnicas isotópicas se pudo establecer que
la recarga ocurre en la zona de afloramiento del acuífero; anteriormente se
suponía que se daba una recarga substancial desde las zonas montañosas en
contacto con la formación Pereira, entre 2500 y 3500 msnm. Con estos
importantes resultados, la Carder, mediante resolución 444 de 2008, definió
lineamientos de protección especial para esta zona (Taupin 2002-2005).
5.4.4 Edad de infiltración del agua
De los siete puntos del acuífero de Pereira, cinco tienen entre 1 y 2,1 UT (unidades
de tritio) y alta actividad de 14C (entre 91,2 y 95,8%), que confirman un
componente de recarga reciente. No se detectó tritio en los acuíferos locales,
aluviones del Cuaternario, ni en Zarzal, por lo que se les atribuye una edad
superior a 50 años. Este hecho se confirma por una baja actividad de 14C (88,8%
para los aluviones y entre 68 y 91,5% para la formación Zarzal) (Carder 2007).
La conexión hidráulica entre los acuíferos, que había sido supuesta con base en la
información geológica, está reforzada tanto por el aumento en la conductividad
eléctrica en el sentido del flujo del agua subterránea (E-W, principalmente),
como por los resultados de análisis de isótopos radioactivos, que indican un
aumento de la edad del agua en el sentido del flujo subterráneo, y muy débil o
ausente recarga por precipitación directa en los acuífero Zarzal y aluviales del río
Cauca (Taupin 2002-2004, Vélez et ál. 2005). Con base en la estimación del
volumen útil del acuífero (teniendo en cuenta la posición de niveles piezométricos
y del basamento determinado con el modelo geológico-geofísico) y la porosidad
efectiva según la litología predominante, se estimaron reservas estáticas
superiores a 4000 millones de metros cúbicos (Otálvaro 2007).
Estas reservas no corresponden totalmente a recursos explotables, ya que
actualmente sólo se está aprovechando parte de la recarga, con un índice de
escasez bajo (0,18, caudal captado/caudal aprovechable).
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5.5 GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología general de los paisajes del entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados, en particular de la parte alta de las cuencas hidrográficas,
ha sido influenciada por erupciones volcánicas y por la actividad de glaciares
post pleistocénicos. Debido a estas influencias, la región está caracterizada por la
presencia de altas cimas, cráteres, picos nevados, morrenas, campos de lava y
lagunas de diferentes tamaños (CARDER-UAESPNN 2008).
Las formas del paisaje son el resultado de las erupciones volcánicas del nevado
de Santa Isabel y del paramillo de Santa Rosa que en asocio con deshielos
cubrieron la roca madre y dieron origen a paisajes, de glaciar y páramo
caracterizados por la presencia de cimas altas, picos nevados, morrenas, campos
de lava glacial y lagunas. Los flujos de lava acumulados forman zonas planas de
diferente extensión y limitados por valles estrechos donde se desarrollan los
drenajes. Las microcuencas que aportan sus aguas a la laguna del Otún lo hacen
a través de varios abanicos fluvio-glaciares conectados entre sí (CARDERUAESPNN 2008).
La Laguna del Otún se formó durante una fase efusiva del volcán Santa Isabel, en
la cual fluyeron lavas a ambos flancos del nevado y uno de estos flujos represó un
valle glacial dando origen a la Laguna (CARDER-UAESPNN. 2008). La Laguna
ocupa la cumbre de una morrena lateral aplanada y suavizada, localizada en el
centro de una depresión muy abierta hacia el sur-oriente, entre el Nevado Santa
Isabel y el paramillo de Santa Rosa, esta laguna es entonces de origen glacial, de
carácter permanente y está alimentada por el deshielo de las nieves del Nevado
Santa Isabel y por algunas quebradas que nacen en turberas ubicadas en su
costado oriental (CARDER-UAESPNN. 2008).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda se identificaron 21 unidades geomorfológicas, de las cuales 14 se
encuentran distribuidas en 6 ambientes diferentes Tabla 32. La unidad
geomorfológica que abarca mayor área es el abanico fluvio-volcánico (PereiraArmenia), área que corresponde al 20,4 % del entorno regional (¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia.). Por otra parte, el ambiente estructural
denudativo es el más sobresaliente en el área que corresponde al entorno
regional del complejo de páramos Los Nevados en el Departamento. Este
ambiente está conformado por las unidades geomorfológicas: montañas
denudativas ígneas, montañas denudativas ígneo metamórficas y las montañas y
colinas denudativas estratificadas que abarcan el 17,2%, 13,2% y 10,2 % del área
correspondiente al entorno regional respectivamente.
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Tabla 32. Área correspondiente a cada Unidad Geomorfológica en el Entorno Regional
del Complejo de Páramos Los Nevados.
AMBIENTE

Glacial
Glacio-volcanico

EstructuraL denudativo

Fluvio-volcanico
Deposicional
denudativo
Fluvial

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA
Marsella
Santa Rosa de Cabal
Dos Quebradas
Pereira
Laguna Otún
Laguna La Leona
Glaciar (hielo y nieve)
flujos lávicos recientes
flujos lávicos subrecientes
campos de morrenas
circos y valles glaciales
montañas denudativas ígneas
montañas denudativas ígneo metamórficas
montañas y colinas denudativas
estratificadas
Lahar
abanico fluvio-volcanico(Pereira-Armenia)
terrazas fluvio-volcanicas
valles en "V", materiales hidrovolcanicos
coluvios y conos coluviales
terrazas fluviales
planicies aluviales

Fuente: SIG- CARDER 2014
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HECTÁREAS
50,819
195,786
373,202
573,555
85,041
13,999
195,013
1724,092
5069,192
3400,66
6632,345
23649,184
18710,843

%
0,037
0,142615
0,27184887
0,41779057
0,06194603
0,01019719
0,14205193
1,25586773
3,69251539
2,47711847
4,83115199
17,2266058
13,6294059

14069,408

10,2484784

13417,528
27931,051
5000,708
3898,059

9,77363372
20,3456159
3,64262979
2,83943535

4766,711

3,47218132

2561,521
4964,181

1,86587023
3,61602262

A continuación se presentan la descripción de algunos de los diferentes
modelados presentes en el Entorno Regional del complejo Los Nevados (CARDER,
2007):
5.5.1

Unidad Geomorfológica:

5.5.1.1 Unidad geomorfológica del municipio de Marsella:
El Municipio de Marsella está localizado sobre una depresión orientada esteoeste limitada al norte, occidente y sur por laderas de pendientes moderadas
que hacen las veces de paredes de dicha depresión; mientras que al oriente
limita con la corona de una vertiente de alta pendiente. Los procesos de
desarrollo geomorfológico han sido originados por: El tectonismo, la sismicidad, la
meteorización, la erosión, los movimientos en masa, la actividad del macizo
volcánico Ruiz- Tolima y los factores climáticos. (CARDER, 2000).
5.5.1.2 Unidad geomorfológica del municipio de santa rosa de cabal
El Municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra localizado en el flanco
occidental de la Cordillera Central entre alturas que van desde los 4.600 m.s.n.m.
en el Nevado de Santa Isabel hasta los 1.400 en la vereda Las Mangas, esta
diferencia de alturas ha contribuido a que se presente una gran diversidad de
recursos en cuanto a flora, fauna, climas, geoformas y suelos.
Los procesos de desarrollo geomorfológico han sido originados por: La actividad
del macizo volcánico Ruiz- Tolima, las glaciaciones, el tectonismo y la sismicidad,
las avalanchas de escombros, la meteorización, la erosión y los movimientos en
masa. (CARDER, 2000).
5.5.1.3 Unidad geomorfológica del municipio de Dosquebradas
La zona se encuentra enmarcada entre las cotas 1350 y 2150 m.s.n.m., en donde
los accidentes orográficos más importantes son los de El Toro, El Oso, La Cruz y El
Nudo; presentando laderas largas de pendiente fuerte; en su base, delimitan el
sector del valle de Dosquebradas, donde descansa la parte urbana. Entre estas
morfologías se destacan las colinas onduladas de pendientes suaves que
conforman el piedemonte cordilleral. El cinturón montañoso delimita en forma
semicircular hacia el este, norte y occidente la microcuenca, que es abierta
hacia el sur. La hoya hidrográfica de la Quebrada Dosquebradas forma así un
valle intramontano, con un frente amplio en la parte sur demarcado por el
escarpe de Río Otún. (CARDER, 2000).
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5.5.1.4 Unidad geomorfológica del municipio de Pereira
En el Municipio de Pereira los procesos de desarrollo geomorfológico han sido
originados por la actividad del macizo volcánico Ruiz- Tolima, las glaciaciones, el
tectonismo, la sismicidad, la meteorización, la erosión y los movimientos en masa
(CARDER, 2000).
5.5.1.5 Unidad geomorfológica laguna del Otún
Se encuentra localizado en el complejo volcánico Ruiz-Tolima, conformado por
una alineación de siete volcanes del Cenozoico Tardío, los cuales se encuentran
apoyados sobre un basamento de rocas metamórficas Paleozoicas y Vulcanosedimentarias del Mesozoico. La formación de la laguna se da a partir de la
efusión del volcán santa Isabel, en la cual fluyeron lavas a ambos flancos del
nevado y uno de estos flujos represó un valle glacial dando origen a la Laguna
(IGAC, 1993). La Laguna ocupa la cumbre de una morrena lateral aplanada y
suavizada, localizada en el centro de una depresión muy abierta hacia el suroriente, entre el Nevado Santa Isabel y el paramillo de Santa Rosa, esta laguna es
entonces de origen glacial, de carácter permanente y está alimentada por el
deshielo de las nieves del nevado Santa Isabel y por algunas quebradas que
nacen en turberas ubicadas en su costado oriental.
5.5.1.6 Unidad geomorfológica laguna la leona
Se destacan como humedales de importancia las lagunas La Leona y La Negra y
los pantanos que drenan hacia esta, con valores altos en sus atributos pero que
ya han sufrido bastante po la intervención antrópica.
5.5.2

Glacial

5.5.2.1 Ambiente glacial:
Está definido como la formación superficial de hilo mesclado parcialmente con
detritos rocosos heterometricos, formando un conjunto en movimiento ubicado en
los espacios culminantes de las montañas arriba de los 4800 m.s.n.m. (IDEAM,
2013)
5.5.3 Glacial volcánico:
En este contexto se hace alusión a los paisajes actuales y antiguos, labrados por
los glaciares de montaña y el vulcanismo, que han sufrido en diversos grados los
efectos de la denudación pero que aún conservan rasgos definidos de sus formas
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iniciales. Se dice glaciovolcanico por tener influencia del Ruiz, que es volcán y
nevado (CARDER, 2002).
5.5.3.1 Flujos lávicos recientes:
Zonas planas de extensión variable que están abruptamente cortadas o limitadas
por cañones o valles muy estrechos, donde se desarrolla el drenaje.
5.5.3.2 Flujos lávicos subrecientes:
Los flujos lávicos muy erosionados evolucionan a cuchillas o filos alargados,
limitados a lado y lado por escarpes verticales; generalmente de estos flujos
suprayecen paquetes de rocas metamórficas, sedimentarias o tienen solo como
cubierta el material piroclástico. En consecuencia los valles disectados sobre estas
rocas son estrechos, en v muy cerrada, y profundos (CARDER, 1999).
5.5.3.3 Campo de morrenas:
Este paisaje es de carácter deposicional producto de acarreos y depositacion de
sedimentos de tipo volcánico, de material de abrasión del lecho de derrubios de
gelifracción de las paredes, por parte de los glaciares. La vegetación natural está
representada por algunas especies de frailejones y gramíneas que se adaptan a
esta condición física. Posees cubrimiento con ceniza volcánica (CARDER, 2002).
5.5.3.4 Circos y valles glaciales:
Es una especie de fuente rocosa semicircular originada por el constante
deslizamiento y frotamiento de hielo compacto en su zona de acumulación o
alimentación.
5.5.4

Ambiente Estructural Denudativo

Este modelado es denominado estructural porque se origina sobre afloramientos
de roca y denudativo porque sus pendientes y en general los valles entre
montañas han sido el resultado de la disección de la roca por acción hídrica.
Los afloramientos rocosos que conforman relieves montañosos, se presentan
generalmente al norte del río Otún. Este conjunto de montañas son de diferente
forma y altura según el tipo de roca que las originó, por lo tanto se procedió a
dividir en subunidades geomorfológicas (CARDER, 2007).
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5.5.4.1 Unidades Geomorfológicas del Modelado Estructural


Estructuras denudativas ígneas: Son montañas de relativa altitud, con una
cobertura de ceniza volcánica de diferente espesor que hace parte del suelo
y soporta la cobertura vegetal existente. Las estructuras ígneas presentes en el
subzona hidrográfica del río Otún son de diferentes clases: Los originados en
andesitas y diabasas que están ubicadas al sur del DCS Campoalegre
formando colinas de baja altura y cubiertas por una capa de ceniza
volcánica de unos cuantos metros. Basaltos y diabasas los cuales forman un
relieve más abrupto con cuchillas bien definidas y laderas más empinadas y
prolongadas que las andesitas (Mapa 13) (CARDER, 2007).



Estructuras denudativas ígneo-metamórficas: Se trata de estructuras
morfológicas de origen ígneo y/o metamórfico, cartografiables como unidad
independiente por su morfología, caracterizada por valles en distintas
direcciones, laderas fuertes y prolongadas que terminan en cuchillas
igualmente bien definidas. En el área se hallan afloramientos de Andesitas y
Esquistos localizados a lado y lado del río Otún en los alrededores de la
hacienda La Suiza y en la cuenca de los ríos Campoalegre y Campoalegrito
(Mapa 13) (CARDER, 2007).

5.5.4.2 Procesos Morfodinámicos del Modelo Estructural


Estructuras denudativas ígneas: Estas estructuras son las que presentan mayor
cantidad de procesos actuales y/o potenciales sobre sus vertientes. Esto es
debido a: Pendientes de las laderas, Suelo y roca alterada o meteorizada con
superficie de suelos arcillosos (originados de la ceniza volcánica) y Pluviosidad
de la región. La combinación de estos factores hace que se presenten
diferentes procesos hidrogravitacionales o de remoción en masa desde
reptación (movimiento muy lento del suelo) hasta deslizamientos importantes.
Las terracetas también son comunes sobre las laderas en áreas de uso
ganadero (Tabla 32 y Mapa 13) (CARDER, 2007).



Estructuras denudativas ígneo-metamórficas: Al igual que en las estructuras
ígneas, se presentan y son potenciales varios procesos de carácter
hidrogravitacional sobre sus vertientes. Aunque no son comunes los grandes
deslizamientos, las fuertes lluvias en algunas partes de la cuenca del Río Otún
hacen aumentar considerablemente la infiltración del agua, aumentando la
probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento. Lo que sí es muy evidente es
la formación de terracetas por sobrepastoreo en las pendientes fuertes (Tabla
32 y Mapa 13). (CARDER, 2007).
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5.5.5

Modelado Fluvio-Volcánico

Es el comprendido por los depósitos o acumulaciones resultado de la interacción
entre volcanismo y glaciación productora esta última de corrientes hídricas.
Ciertos períodos de glaciación coincidieron frecuentemente con actividad
volcánica, lo cual trajo como resultado derretimiento rápido de grandes masas
de hielo que al bajar por los valles se convirtieron en grandes avalanchas de lodo
que se explayaron en las partes bajas y recubrieron relieves preexistentes
(CARDER, 2007). Estas avalanchas fueron catastróficas, es decir, eventos
geomorfológicos de gran magnitud ocurridos en un lapso de tiempo
relativamente corto. Estas acumulaciones se pueden diferenciar en varias
unidades:
5.5.5.1 Unidades Geomorfológicas del Modelado Fluvio-Volcánico


Abanico fluvio-volcánico disectado: Se trata de una gran acumulación fluviovolcánica o hidro-volcánica formada por el derretimiento rápido de masas de
hielo por actividad volcánica que generó grandes avalanchas de detritos
explayados en áreas amplias y de poca pendiente. Se formó así el mega
abanico fluvio-volcánico de Pereira - Armenia, que en el municipio se
extiende desde el cañón del río Otún y se abre como su nombre lo indica
(Mapa 13). La mayor parte se encuentra cubierta por una gruesa capa de
ceniza volcánica que le da el carácter fértil a los suelos. Este antiguo abanico
se encuentra muy disectado y forma en la actualidad un paisaje de colinas
de cimas redondeadas con valles cortos pero estrechos por donde corren
numerosas quebradas que conforman un patrón de drenaje distributario a
subparalelo (CARDER, 2007). Por debajo de la capa de ceniza volcánica se
encuentran los depósitos detríticos producto de avalanchas previas. Estas
geoformas se encuentran en la parte sur del DCS Campoalegre, en cercanías
de las cuencas de los ríos Otún y Barbo (CARDER, 2007).



Terrazas fluvio-volcánicas: Las más recientes avalanchas, han influido por los
valles estrechos y los han rellenado formando amplias terrazas. Estas terrazas
son generalmente conglomerados cuyos clastos son de composición
volcánica (lavas y tobas) (Mapa 13) (CARDER 2007).



Valles de disección en “V” en materiales hidro-volcánicos: El río Otún ha
disectado fuertemente el abanico formando valles estrechos y relativamente
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profundos de paredes abruptas en cuyo fondo corren de manera encajonada
de manera similar que en el Río Campoalegre. Estos cañones estrechos
constituyen una unidad independiente ya que sobre ellos se presentan
procesos especiales y son el fiel reflejo de la actividad hídrica sobre el abanico
(Mapa 13) (CARDER 2007).


El sector del Nevado Santa Isabel y del páramo de Santa Rosa comprende dos
elementos:
Los Volcanes:
*El Santa Isabel es un Volcán escudo, todavía nevado, con coladas de lava
recientes superpuestas y una faja circundante morrénica de edad histórica,
donde actúan los procesos crionivales diurnos (Thouret 1983).
* El páramo de Santa Rosa es un dique disectado (con alteración hidrotermal),
sobre el cual se destaca una extrusión compleja de brecha volcánica (4600
msnm), sobre este conjunto más antiguo (plio- pleistocénico antiguo), la franja
de superpáramo es estrecha, pero las vertientes muy empinadas muestran el
papel de la gravedad y de la crioclastia (taludes de derrubios y de
gelifractos), sobre todo en la vertiente norte y oeste (Thouret 1983).
Las Faldas de los Volcanes:
Son una sucesión de coladas de lava en mesas más o menos anchas,
separadas por valles en U que fueron glaciados durante el Holoceno inferior
y/o el Tardiglacial (Estadios “Santa Isabel” y “Otún tardío”) y recubiertos por 1
a 2 metros por tefras holocénicas (Thouret, 1983).
La laguna del Otún (1.5 Km2, a 3900m) ocupa un amplio ombligo glaciar
dentro de un valle del estadio “Otún tardío” (con altas morrenas laterales del
tardiglacial), que fue cerrado por un flujo de lava mixto - lahar en el Holoceno
medio. Este flujo rellena luego un Valle glaciar del estadio “Otún temprano”
hasta la depresión Volcano- tectónica reciente del Bosque (3600 msnm)
(Thouret, 1983).

5.5.5.2 Procesos Morfodinámicos del Modelado Fluvio-Volcánico
Son menos intensos los procesos morfodinámicos presentes o potenciales en el
ambiente fluvio-volcánico. Sobre los depósitos laharicos y flujos fluvio-volcánicos
es común la solifluxión manifestada en pequeños deslizamientos, aunque son de
esperarse grandes movimientos en masa en taludes de lahares y en general en
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pendientes fuertes. En los taludes de las terrazas suelen presentarse
desprendimientos o desplomes, al igual que en los valles de disección (CARDER
2007).
5.5.6

Modelado Deposicional Denudativo

Este ambiente consiste en aquellas formas de acumulación que han sufrido algún
grado de disección o denudación. Específicamente, son las pequeñas
acumulaciones de pie de vertiente también llamados coluvios (Tabla 32 y Mapa
13). Depósitos de este tipo se observan en pequeñas dimensiones con frecuencia
en las cuencas de los ríos Campoalegre y Campoalegrito (CARDER, 2007).
5.5.6.1 Unidades Geomorfológicas del modelado Deposicional-Denudativo
La unidad geomorfológica característica de este modelado es el coluvio,
depósito formado por deslizamientos o desplomes en el modelado estructural que
se acumula sobre las vertientes o al pie de ellas. Están constituidos los coluvios por
material detrítico, es decir, bloques de diferente tamaño dentro de una matriz
areno-arcillosa. Los coluvios tienen pendientes desde inclinadas a onduladas. En
el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados (Risaralda) los coluvios
abarcan el 3,4 % del área (Tabla 32 y Mapa 13).

5.5.6.2 Procesos Morfodinámicos del Modelado Deposicional-Denudativo
Los coluvios por ser depósitos no consolidados presentan y tienden a presentar
solifluxión en movimientos más o menos rápidos del suelo en pendientes
moderadas a fuertes. También es común en estas formas encontrar terracetas
(CARDER, 2007).
5.5.7

Modelado Fluvial

Es el ambiente comprendido por las acumulaciones dejadas por los cursos de
agua principalmente los grandes ríos. Se trata de terrazas fluviales y las planicies
aluviales (CARDER, 2007).
5.5.7.1 Unidades Geomorfológicas del Modelado Fluvial
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Terrazas fluviales: Estas acumulaciones consisten en conglomerados
redondeados de regular tamaño dentro de una matriz arenosa. Las
terrazas son de forma alargada y su superficie plana; se encuentran a lo
largo del río Otún de manera discontinua pero numerosa (Mapa 13)
(CARDER, 2007). Las terrazas fluviales abarcan el 1,9 % del área
correspondiente al entorno regional del complejo de páramos Los Nevados
en jurisdicción de Risaralda (Tabla 32).



Planicies aluviales: Son aquellas áreas planas a lado y lado de los
principales ríos y de algunas quebradas que hacen parte también del río y
que sirven para evacuar las aguas altas, es decir, son esporádicamente
inundables (CARDER 2007). Las planicies aluviales abarcan un 3,6% del
entorno regional del complejo de páramos Los Nevados (Tabla 32 y Mapa
13).



Media Montaña Andina de 2100 a 3800 msnm: En el amplio piso andino
boscoso y húmedo de la ladera occidental, el desnivel es muy fuerte entre
3800 y 2100, con pendientes muy empinadas (promedio 40%). El modelado
de disección es vigoroso, con interfluvios en sierras estrechas y agudas,
separadas por valles profundos muy inclinados, con características
glaciales hasta 3500 msnm aproximadamente. Si la cubierta de suelos y
Cenizas no es muy espesa (1 a 2 m), abundan en cambio los pantanos,
aun adosados a pendientes medianas (Thouret 1983).
Hacia abajo, a partir de 3100 m aproximadamente, la pendiente promedio
es todavía muy fuerte, pero el modelado es más contrastado, ya que se
presenta una sucesión de escaleras cortas y estrechas y escarpes de
coladas que limitan quebradas rocosas en U (los termales por ejemplo)
(Thouret 1983). Sobre las escaleras los conglomerados volcánicos alterados,
la alterita arcillosa, las cenizas alteradas y los suelos ándicos son espesos;
mientras que las vertientes intermedias están casi desprovistas de suelos o
cubiertas por coluviones o derrubios (Thouret 1983).

5.5.7.2 Procesos Morfodinámicos del Modelado Fluvial
Sobre las terrazas fluviales se presentan desplomes o desprendimientos de
regular tamaño y sobre el pie de las mismas es común el socavamiento por
parte de las aguas del río. Las planicies aluviales son periódicamente
inundables por ocasionales incrementos de caudal. También son
fácilmente empantanables en épocas de lluvia (CARDER 2007).
Baja Montaña Andina de 1200 a 2100 msnm
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Dos tipos de modelados se asocian en el borde del Valle del Cauca:
* Entre los termales (2100 m) y Santa Rosa de Cabal (1800 m, Río San
Eugenio): se observa un modelado suave y ondulado de colinas y valles
amplios, caracterizados por vertientes poco empinadas, recubiertos por
secuencias muy espesas de cenizas alteradas y suelos profundos y
trabajados por una solifluxión plástica intensa (Thouret 1983). Se observan
algunos elementos de aplanamientos sobre colinas y sobre todo abanicos
de acumulación anchos, espesos y poco inclinados, constituidos por
material fluvio-volcánico alterado, en relación con el inmenso abanico de
Pereira- Armenia, al sur (por ejemplo en Santa Rosa de Cabal)(Thouret
1983). Estas formas descansan sobre un sustrato metasedimentario
volcánico de edad cretácica (sedimentos de mar profundo y lavas
interestratificadas), con unas intrusiones dioríticas-grábicas, al oeste de la
falla de Romeral (Thouret 1983).
* Un modelado más contrastado, que opone pequeñas cadenas y “horsts”
alargados norte-sur bastantes altos y masivos (entre 1500 y 1800 msnm) a
valles anchos (entre 1200 y 1400 msnm) de igual dirección, dentro del
sustrato metasedimentario-volcánico cretácico, intruido por dioritas
terciarias y rocas ultramáficas asociadas a la zona de fracturamiento de
Romeral. La geodinámica de las vertientes es más discreta y la cobertura
alterada de cenizas es menos espesa en esta área, fuera de las superficies
planas somitales de las pequeñas cadenas, donde alcanza hasta 10m y
más (por ejemplo en Marsella) (Thouret 1983).
El Valle del Cauca entre 1200 y 900 msnm
La depresión del Cauca consta de un valle aluvial estrecho de 900 a 950 m
de altura, al oeste de Cartago-La Virginia y de un inmenso abanico al este,
llamado de Pereira- Armenia (Thouret 1983).
Este abanico plio-pleistocénico antiguo es el más amplio de todo el valle
del cauca (40 km e ancho y 30 km de largo) y va desde los 2300 m de
altura, adosado a la cordillera Central del sur de Pereira, hasta los 1000 m,
cerca de Cartago (Valle del Cauca). Está constituido por un material
detrítico predominante fluvio-volcánico muy espeso y abundante, en
relación genética con los volcanes del páramo de Santa Rosa y del
Quindío, y está recubierto por una capa de cenizas alteradas
pleistocénicas y holocénicas hasta 10 metros de espesor y coronado por
ferrisoles ándicos. Además, fosilizan las estructuras Norte-Sur del Cretáceo y
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del Terciario, anteriormente descritas en el norte y visibles en el Alta Gracia,
al sur de Pereira. Hacia el oeste, cerca de Cartago, el abanico descansa
sobre formaciones continentales del Terciario y está recortado por dos
niveles de terrazas de ablación, cuaternarias, a 1100 y a 1000 msnm
aproximadamente. Sobre ellas se presenta una secuencia de suelos
ferralíticos fosilizados por toba espesa, con suelos sepultados y finalmente
suelos planosolicos (Thouret 1983).
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Mapa 13. Unidades Geomorfológicas en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
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5.6 SUELO
5.6.1

Unidades de Suelo en el Entorno Regional

Las características de los sueos dentro del entorno regional del complejo de
Páramo Los Nevados corresponden al resultado de varios eventos tectoorogénicos, metamórficos relacionados con el acercamiento de la corteza
oceánica hacia el continente.
Existen en otras áreas suelos que se formaron a partir de cenizas volcánicas y otros
piroclastos con composición predominantemente andesitica – dacítica – riolítica.
En el entorno regional del complejo de páramos los Nevados se registraron 33
unidades de suelo. Las unidades que ocupan mayor área en el entorno regional
son Chinchina que ocupa un 32,9 % del área y en segundo lugar, la unidad Santa
Isabel Pe, que abarca un 27% del entorno regional, las demás unidades abarcan
entre <1 y el 5 % del total del área correspondiente al entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados en el departamento (Tabla 33 y Mapa 14).
Por lo general los suelos del entorno regional del complejo de páramos los
nevados son suelos jóvenes en los que la descomposición de la materia orgánica
es lenta, de allí que sean suelos orgánicos clasificados como Andisoles. Desde el
punto de vista químico son extremadamente ácidos (pH 4.5) a muy fuertemente
ácidos (pH 4.6), con baja saturación de bases, niveles altos a medios de materia
orgánica y pobres en fósforo y potasio y de fertilidad baja (BID et al 2002).
Estos suelos son superficiales, limitados por la presencia de material ígneo, bien a
excesivamente drenados, de color pardos muy oscuro en superficie y pardo a
pardo oscuro en la profundidad, las texturas moderadamente gruesas,
consistencia friable y muy poco evolucionados con un Perfil de tipo AC (BID et al
2002).
En la parte plana de la laguna del Otún se puede encontrar suelos que se
han conformado a partir de gruesos depósitos de materiales orgánicos sin
descomponer o parcialmente descompuestos y muy poco mezclados con
materiales minerales. Son muy superficiales y muy pobremente drenados,
limitados en su profundidad efectiva por la presencia del nivel freático en la
superficie o muy cerca de ella. Constituyendo turberas importantes para la
regulación del ciclo hidrológico y ecosistema de muchas especies de flora y
fauna (BID et al 2002). Algunas definiciones de unidades de suelo no se
encuentran reportadas en la literatura consultada, sin embargo si se encuentra su
simbología que se puede ver en la Tabla 33.
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Tabla 33. Unidades de Suelo y su Área Correspondiente en el Entorno Regional del
Complejo de Páramos Los Nevados, Jurisdicción Risaralda.
Simbolo

NOMBRE DE LA UNIDAD

20

20

Hectáreas Total
596,91

%
0,4

200

200

1602,79

1,2

ALUV3

Aluvión

749,64

0,6

OA

arboloco

1554,05

1,1

CB

Asociacion CAMPOALEGRE-San Juan

19,91

0,0

CP

Asociacion CERRITOS-Pereira

492,081

0,4

AZ

Asociacion CHINCHINA-Azufrado

8988,93

6,6

VP

Asociacion LA VIEJA-La Perla

1945,07

1,4

RC

Asociacion RIOARMA-Castilla

2716,85

2,0

AU

AU STA ROSA C

195,732

0,1

CA

CA Lag. Otun

84,85

0,1

NP

casquetes de hielo

710,91

0,5

CI-MN

chichina manila

335,34

0,2

CI

Chinchina

40917,96

30,2

CI 200

chinchina 200

5092,04

3,8

CI-CHU

chinchina chusc

2702,16

2,0

CI-MB

chinchina malab

5383,16

4,0

Chuscal

423,38

0,3

CHU

DOSQUEBRADAS

379,665

0,3

ET

el cisne

725,45

0,5

LL

LL (CA Lag. La Leon)

13,66

0,0

MB

Malabar

10242,05

7,6

MN

Manila

409,05

0,3

ZD

miscelaneos roc

3321,93

2,5

P

Penas

3769,66

2,8

penas ventanas

3676,68

2,7

PV

PEREIRA

27,24

0,0

PC

puerto caldas

6168,83

4,6

PU-1

Pulpito

1791,6

1,3

DR

roca penas

1325

1,0

SI

santa Isabel

1083,34

0,8

santa isabel pe

28121,44

20,7

SE

Fuente: Elaborado por los compiladores del presente documento con información
suministrada por SIG-CARDER 2014.
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Mapa 14. Suelos del Entorno Regional del Complejo de Páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda.
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Unidad doscientos (200)
El material que define ésta unidad es una roca ígnea de carácter básico de color
verde grisáceo. Su perfil típico, localizado principalmente en áreas de fuerte
pendiente tanto en grado como en longitud, puede identificarse como un primer
horizonte poco profundo, de coloración parda y textura arcillosa superpuesta a
un horizonte de naturaleza mineral, generalmente rojizo y de un espesor que
puede alcanzar los 100 cm En cuanto a las características químicas se refiere,
éstas son altamente variables debido a la amplia distribución de este tipo de
suelos en todo el país; no obstante sobresale el hecho de que en general tienen
bajos contenidos de materia orgánica. Así mismo, presentan altos contenidos de
arcillas lo que les confiere una elevada retención de humedad.
Unidad Arboloco (AO)
Los suelos de esta unidad están ubicados en el valle estrecho formado por el río
Otún en el municipio de Pereira, a alturas comprendidas entre 2000 y 3000 m.s.n.m
de relieve ondulado ha quebrado con pendientes que varían entre 7-12 y 25-50%
(Mapa 14). La unidad está formada por los suelos del conjunto Arboloco
(Fluventic Humitropepts). Estos suelos han evolucionado a partir de cenizas
volcánicas, que descansan sobre material detrítico, son moderadamente
profundos, de colores pardos muy oscuros a pardo grisáceos muy oscuros en los
primeros horizontes y oliva pálido a gris oliva en profundidad; a los 93 cm se
presenta un horizonte enterrado de color pardo grisáceo muy oscuro de texturas
gruesas. Los análisis químicos indican que los suelos son moderadamente ácidos
(pH 5.9 a 6.2) contenidos medios e irregulares de materia orgánica, de una
capacidad catiónica de cambio baja a media; saturación de bases que oscila a
través del perfil de baja a alta; contenidos medios de calcio; bajos a medios en
magnesio y medios a altos en potasio. La disponibilidad de fósforo para las
plantas es baja (BID et al 2002).
Asociación Campoalgre- San Juan (CB)
Se localiza indistintamente en las vertientes de los ríos Otun. San Eugenio,
Campoalgre, Consota y la quebrada Cestillal, en los municipios de Pereira y
Santa Rosa de cabal, presenta un relieve que varia desde ondulado hasta
escarpado, con pendientes que oscilan entre 7-12, 25-50% y mayores,
generalmente erosion moderada y el clima medio.
Asociación cerritos Pereira (CP)
Hace parte de la zona colinada, localizasa en los alrededores de cerritos; se
caracteriza por presentar un reliee ondulado u moderadamente directo, con
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pendientes 3-7% en los lomos y 12-25% en las laderas. La erosion es ligera a
moderada debido a fenómenos de solifluxión superficial de tipo terraceta.
Asciacion Chimchina- Azufrado (CL)
Esta unidad cartográfica se encuentra localizada en las veritentes de los
municipos de Belen de Umbria, Apia. Santuario, La Celia, al norte del
departamento y en los municipios de Marsella, Santa Rosa y Dosquebradas, al
norte de Pereira en altitudes que oscilan entre los 1200 y los 2000m; de relieve
fuertemente quebrado a escarpado y pendientes fuertes, que oscilan entre 25-50,
50-75% y mayores a 75%, afectadas por erosion ligera a moderada y por
fenómenos de deslizamiento localizados pero fuertes.
Asociación La vieja- La Perla (VP)
Se localizan al sur del municipio de la Virginia entre los ríos la Vieja y Cauca,
presentan relieve fuertemente ondulado, fomando terrazas disectadas de lomos
ligeramente planos de pendiente 3-7% y laderas cortas de pendientes fuertes (2550%). La erosion va legera a moderada escurrimiento difuso y concentrado.
Asociación Rio Arma- Castilla (CR)
Los suelos de esta asociación se encuentran localizados en forma pararela a los
ríos Cauca y Risaralfa en los limites con el departamento de caldas, entre 1000 y
1200m de altitud y clima medio seco; el relieve es quebrado a muy escarpado,
con pendientes predominantes mayores del 25%.
Unidad Chinchiná (CI)
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda los suelos correspondientes a esta unidad están localizados en los cuatro
municipios (Pereira, Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal) (Mapa 14).
La unidad presenta pendientes largas y empinadas, de grado 12-25-50% y
mayores de 50%. Adicionalmente, se clasifica taxonómicamente como Acrudoxic
Hapludands evolucionados a partir de las cenizas volcánicas. Los suelos de la
unidad Chinchiná se caracterizan por ser muy profundos, bien drenados; de
colores negros en la superficie y pardo amarillento a pardo oliva en la
profundidad; texturas moderadamente finas, consistencia friable; medianamente
evolucionados (BID et al 2002).

20

Unidad Chuscal (CHU)
Presenta una tonalidad azul oscura con algunos tonos de gris. Los colores
característicos de los minerales que contiene dicha roca (hierro y magnesio) le
confieren al suelo colores que oscilan entre pardo rojizo, pardo amarillento y
amarillo rojizo. Los suelos exhiben diferente grado de desarrollo, en algunos
sectores puede observarse un horizonte A que reposa directamente sobre el
lecho rocoso, mientras que en otras áreas con pendientes menos inclinadas,
puede encontrarse un suelo mejor desarrollado en el cual un horizonte B puede
alcanzar varios centímetros de profundidad. Desde el punto de vista químico
presenta baja materia orgánica, alto pH, calcio y magnesio y niveles intermedios
de fósforo. Desde el punto de vista físico, se caracteriza por tener alta densidad
aparente (>1g.cm-3) y un rápido drenaje. Se encuentra en el Ecotopo 207A en
parte de las siguientes áreas cafeteras: Caldas: Risaralda: Valle del Cauca:
Manizales, Villa María, Chinchiná, Neira. Dosquebradas, Santa Rosa.
Unidad El Cisne (ET)
La localización de esta unidad corresponde a pequeños sectores planocóncavos, pantanosos, distribuidos en forma irregular en todo el páramo alto; en
ellos se acumulan capas de musgos y gruesos depósitos de materiales orgánicos,
en algunas ocasiones mezclados con arenas y cenizas volcánicas. Los musgos y
materiales orgánicos sin descomponer tienen la capacidad de almacenar
grandes volúmenes de agua; es allí donde se encuentran los nacimientos de
muchos arroyos y quebradas. La unidad se clasifica taxonómicamente como
Histic Cryaquepts (BID et al 2002).
Estos suelos están formados por sedimentos orgánicos que descansan sobre
materiales minerales, especialmente arenas volcánicas, se caracterizan por ser
muy superficiales, muy pobremente drenados, ácidos con una capacidad
catiónica de cambio alta a muy alta, contenidos medios de calcio y magnesio y
bajos a muy bajos de potasio, disponibilidad muy baja de fósforo asimilable por
las plantas.
Unidad malabar (MB)
Cenizas volcánicas Typic Hapludalfs Typic Argiudoll Otros 45% 40% 15% Se ubica
principalmente en el clima marginal cafetero bajo. Presenta una capa orgánica
apreciable (entre 20 y 40cm) sobre un horizonte B pardo que exhibe una textura
arcillosa lo que les confiere una elevada capacidad de retención de humedad
en época de lluvia mientras que en condiciones de déficit hídrico (sequía),
manifiesta agrietamientos con lo cual se ocasiona daño mecánico a las raíces del
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cultivo. Son suelos profundos, de pH ligeramente ácido, elevada CIC y alto calcio
y magnesio pero por lo general deficientes en potasio y fósforo.
Unidad Manila (MN)
Son suelos heterogéneos, altamente pedregosos, sin uso agrícola.
Miscelaneos Rocosos (ZD)
Esta unidad hace parte a ereas situadas a mas de 4000 m.s.n.m con temperaturas
inferirores a 3°C al este del municipo de Pereira en los alrededores del Otun,
donde nacen algunos ríos y quebradas que se dirigen por el flanco occidental de
la cordillera central, hacia el rio Cauca.
Esta unidad esta por de bajo de los casquetes de hielo y tiene pa propiedad de
cubrirse de nieve durante las épocas mas frias del año y descongelarse
gradualmente en el verano.
Asociación Peñas- Ventanas (PV)
Los suelos de esta unidad cartográfica están distribuidos en forma irregular de
toda el área de paramos alto; en inmediaciones de las lagunas del Otun t la
leona entre los 3400 y los 4000 m.s.n.m, corresponden a las vertientes de
gelifraccio, de relieve fuertemente ondulado a fuertemente escarpado, con
cimas convexas y pendientes fuertes y largas 12-25-50-75%.
ROCA- Peña (DR)
Los suelos presentan varios horizontes oscuros, moderadamente estructurados,
que alternan con capas de arena de origen volcánico de colores claron y sin
ningún desarrollo estructural que los diferencia morfológicamente del conjunto de
peñas, son moderadamente gruesas, de consistencia friable y poco
evoluvionadas.
Unidad Santa Isabel (SI)
Estos suelos se localizan al oriente de los municipios de Pereira y Santa Rosa de
Cabal. La unidad Santa Isabel ha evolucionado a partir de capas de ceniza
volcánica; se caracterizan por ser moderadamente profundos y ricos en materia
orgánica; de colores pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro en los horizonte
superiores y pardo oliva en los inferiores; son bien drenados, de textura
moderadamente gruesa y consistencia friable, medianamente evolucionados y
Perfil de tipo AC (BID et al 2002).
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Químicamente esta unidad es extremadamente ácida a fuertemente ácida (pH
4.3 - 5.3) a través de perfil y los contenidos de Carbono orgánico son altos. La
saturación de bases es muy baja; la capacidad catiónica de cambio es alta
solamente en los dos primeros horizontes, ocurre lo mismo para los contenidos de
calcio, magnesio y potasio; la saturación de aluminio es mayor de 40% en todos
los horizontes. La fertilidad es moderada (BID et al 2002).

Asociación Santa Isabel- Pensilvania (SE)
Los suelos de esta asociación se localizan al oriente de los municipios de Pereira,
Santa Rosa de Calbal, y al norte de Belen de Umbria y Mistrato, la unidad esta
integrada por los conjuntos Santa Isabel en un 40%, en los sectores de pendientes
fuertes Pensilvania en un 35% y termales en un 25%.
Unidades Agrológicas
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda se identificaron 12 unidades agrológicas. Las Unidades agrológicas más
representativas son IVe, VIII y VIIes las cuales ocupan 25,5%, 24,2% y 21,5%
respectivamente del área correspondiente al entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados (Tabla 34 y Mapa 15). Los suelos Clase IV: Son suelos con
pendientes muy pronunciadas entre 12 y 20% por lo que los cultivos que pueden
desarrollarse allí son muy limitados. Presentan susceptibilidad severa a la erosión y
procesos erosivos fuertes como surcos, cárcavas, solifluxión y remociones en masa.
Adicionalmente, son suelos superficiales con poca profundidad efectiva, baja
retención de humedad, muy baja fertilidad natural, drenaje impedido, texturas
pesadas con problemas de sobresaturación aun después del drenaje, salinidad,
alcalinidad o acidez severas y moderados efectos adversos de clima. En zonas
húmedas pueden cultivarse en ciclos largos de rotación, mientras que en zonas
semiáridas solo son propicios para pastos. Su uso más adecuado es para
plantaciones forestales (Klingebiel y Montgomery 1961).
Los suelos de Clase VII: Son suelos con pendientes mayores del 25% y restricciones
muy fuertes por pedregosidad, rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales,
erosión severa y limitantes químicas como pH fuertemente ácido (Klingebiel y
Montgomery 1961). Son áreas de protección que deben permanecer cubiertas
por vegetación densa de bosque. Su principal uso es la protección de suelos,
aguas, flora y fauna. Solo son aptos para mantener coberturas arbóreas
permanentes
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Por otra parte los suelos de Clase VIII: Son tierras no aptas para ningún uso
agropecuario (Klingebiel y Montgomery 1961). Tienen restricciones fuertes de
clima, pedregosidad, textura y estructura del suelo, salinidad o acidez extrema,
drenaje totalmente impedido. A esta clase pertenecen los páramos, nevados,
pantanos que solo pueden ser utilizados con fines paisajísticos, recreacionales y
de conservación.
Tabla 34. Unidades Agrológicas, Área y Porcentaje en el Entorno Regional del Complejo
de Páramos Los Nevados, Risaralda.
Clase Agrológicas
Unidad de Uso

Hectáreas

Porcentaje

VIIes

29575,5

21,5

Ive

35070,3

25,5

IIIe

1476,7

1,1

Vie

11024,3

8,0

VIIesc2

15253,9

11,1

VIII

33264,4

24,2

Viesc

4322,7

3,1

NA

954,9

0,7

VIIIesc3

2816,6

2,0

Viec

2226,6

1,6

IIIhs

728,8

0,5

IVec2
846,1
0,6
Fuente: Elaboración propia por compiladores del presente documento con información
disponible SIG- CARDER 2014.
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Mapa 15. Unidades Agrológicas en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
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5.7 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA
El entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se compone de una
Subzonas Hídrográfica denominada Otún y otros directos al cauca según la
nueva categorización del IDEAM (2014). Las microcuencas mencionadas a
continuación fueron obtenidas a una escala 1:25000 por la CARDER en 2014-2015.
En esta Subzona Hidrográfica se encuentra la cuenca del río Otún y la cuenca del
río Campoalegre las cuales se diferencian por el código POMCA NSS 261301 y
NSS 261302 asignado a cada una respectivamente. La Subzona Hidrográfica Otún
y otros directos al cauca tiene en su totalidad 16 Subcuencas Hídricas (7 están
asociadas al Otún y 9 al río Campoalegre). Por otra parte, esta Subzona
Hidrográfica cuenta con 106 Microcuencas (Tabla 35 y Mapa 16)

26

Mapa 16Tabla 35. Microcuencas asociadas a la Subzona Hidrográfica Otún y Otros
directos al Cauca.

Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

Codigo
Microcuenca
Hidrica
2613000010
2613000000
2613000000

NA 26130000

2613000010
2613000010
2613000000
2613000000
2613010020

Rio Otun y
directos al
Cauca
(Codigo
2613)

2613010020
2613010020
2613010020

Río Otún NSS (261301)

2613010020
2613010020
NA
(26130100)

2613010000
2613010020
2613010000
2613010020
2613010010
2613010010
2613010000
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NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.
Q. Pedregosa
F.H. Q. Leticia
(Caimalito)
F.H. Q. Grande
F.H. Qs. Bocachica-Del
Aser
Qs. Garrapata
Q. Hato Viejo
F.H. Qs. La PedregosaEl Muerto
F.H. R. Otun (Cuenca
Baja)
F.H. Q. Cauquillo
F.H. San Antonio-NN
F.H. Q. Erazo
F.H. R. Otun (Tramo
Urbano 2)
F.H. R. Otun (Tramo
Urbano 1)
Laguna del Otun
Q. Volcanes
F.H. Qs. El CondorSinai
F.H. Qs. Bananera-La
Bella
Q. San Juan
F.H. Qs. Eustaquio-La
Mica
F.H. Qs. Agua BonitaAgua Blanca

Área ha
621,638174
1346,741632
1998,595084
497,650784
1130,241221
2097,313937
1080,990207
893,629670
1017,855542
667,261094
587,493488
483,893877
1093,203570
1816,495353
2037,240720
2047,731698
534,837630
2010,514136
1021,572577
891,305889

Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

Codigo
Microcuenca
Hidrica

2613010010
2613010010
2613010010
2613010010
2613010010
2613010000

F.H. Q. NN (La Florida) 989,663760
Q. La Pastora
1365,934196
Q. Tesorito
512,247617
F.H. Q. La Cascada
1065,193168

2613010010

F.H. R. Otun (Sector El
1065,193168
Cedral)

2613010010
2613010400
2613010400
2613010410
2613010410
2613010400
2613010410
2613010400
2613010410
2613010410
2613010500
2613010510
Q. La Combia
(26130105)

Área ha

F.H. Q. NN (Sector La
Suiza)
F.H. Q. Dali
Q. Cuenca

2613010010

Q.
Dosquebradas
(26130104)

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

2613010500
2613010500
2613010500
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603,345446
672,872763
989,663760

Q. Mirolindo
2126,543907
Q. Aguazul
1065,346819
F.H. Qs. Tomineja-El
742,115015
Barrizal
Q. La Fria
511,375630
F.H. Q. Gutierrez510,272118
Cristalina
F.H. Qs. Manizales614,072789
Soledad
F.H. Q. Dosquebradas
499,316252
(Cuenca Baja)
Q. Molinos
499,055191
Q. La Vibora
642,443620
Q. Frailes
762,014375
F.H. Q. Combia
(Cuenca Alta)
F.H. Q. Combia
(Cuenca Baja)
Qs. Chimborazo-El
Jardin
Q. El Pital
Qs. La Arenosa-La
Margarita

1634,007764
682,109041
564,004053
1292,971521
614,477397

Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613010100

F.H. R. Azul (Cuenca
Alta)

2602,251029

2613010100

F.H. R. Azul (Cuenca
Media-Baja)

2128,756324

2613010200

Q. El Sepulturero

2118,549144

2613010200

F.H. R. Barbo (Cuenca
Alta)

517,557230

2613010200

Q. Las Mulas

869,352566

2613010210

F.H. Q. Callejones

503,329692

2613010210

F.H. Q. Cusumbera

632,382791

2613010200

F.H. R. Barbo (Cuenca
Media)

517,557230

2613010210

F.H. Q. NN (Cuenca
Baja)

414,822263

2613010300

Q. Canta Delicias

1017,097161

2613010300

F.H. Q. San Jose
(Cuenca Baja)

814,704756

2613010300

Q. San Jose

897,381993

Codigo
Microcuenca
Hidrica

R. Azul
(26130101)

R. Barbo
(26130102)

R. San Jose
(26130103)
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Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

NA
(26130000)

Rio
Campoalegre
y otros
directos
Cauca - NSS
(261302)

Codigo
Microcuenca
Hidrica

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613000010

F.H. Qs. Santa Rita-La
1020,094784
Siria

2613000010

Qs. La Mica-Miraflores 1277,423448

2613000010

Q. El Rayado

920,835864

2613000010

F.H. Q. Mayorquin

324,196843

2613000010

F.H. Qs. La Suiza-La
Coneja

808,835312

2613000200
Q. Del
Guayabo
(26130002)

F.H. Q. Del Guayabo
(cuenca baja-Estacion 1021,679475
Pereira)

2613000200

F.H. Q. Del Guayabo
(Cuenca Alta)

1555,653301

2613000300

F.H. Qs. CorozalTacalva (Cuenca Baja
La Nona)

1475,481850

Q. La Nona
(26130003)
F.H. Qs. La Chillona-Las
2613000300 Tazas (Cuenca Media 1063,044002
La Nona)
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Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613000300

F.H. Q. La Nona
(Cuenca Alta)

1073,990480

2613000300

Q. Sonora

522,860397

2613000410

F.H. R. San Francisco
(Desembocadura)
(md)

2703,114359

Codigo
Microcuenca
Hidrica

2613000410

R. San
Francisco
(26130004)

2613000410

2613000400

2613000400

F.H. R. San Francisco
(Qs. Socavon-Villa
Gomez)
F.H. R. San Francisco
(Qs. Borrasca-El
Zancudo)
F.H. R. San Francisco
(Qs. San Andres-La
Pereza)

940,735573

733,787423

1111,917790

2613000400

F.H. R. San Francisco
(Q. La Grecia)

917,358998

2613000400

F.H. R. San Francisco
(Q. La Albania)

845,509888

2613020010
NA
(26130200)

F.H. R. San Francisco
1663,365912
(Desembocadura) (mi)

2613020010
2613020010
2613020010
2613020010
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F.H. R. Campoalegre
(Cuenca Media)
Q. San Andres
Q. Santa Barbara
Q. Yarumal
F.H. R. Campoalegre
(Q. Novillo)

1160,896487
1180,478489
724,015182
695,701031
1113,398416

Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

Codigo
Microcuenca
Hidrica
2613020000
2613020010
2613020010
2613020000
2613020010
2613020000

Q. La
Cristalina
(26130201)

Área ha

F.H. R. Campoalegre
(Q. Agua Linda)

705,489193

F.H. R. Campoalegre
(La Curva)
F.H. R. Campoalegre
(Q. San Jose)
Qs. Candelaria-Chorro
Hondo
F.H. R. Campoalegre
(Qs. Santa AnaBosque)
F.H. R. Campoalegre
(Q. NN-cuenca alta)

932,968799
847,838950
952,228008
1013,164935
1486,315412

2613020000

F.H. R. Campoalegre
(Cuenca Alta)

1663,298130

2613020100

F.H. Q. Cristalina
(Cuenca Baja)

1555,653301

2613020100
2613020100
2613020400

Q. La Estrella
(26130204)

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

2613020400
2613020400
2613020200

R.
Campoalegrito 2613020200
(26130202)
2613020200
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F.H. R. CampoalegritoNN
F.H. Q. Cristalina
(Romerales)
F.H. Q. La Estrella
(Cuenca Baja)
F.H. Q. La Estrella
(Cuenca Alta)
Q. Congal
F.H. R. Campoalegrito
(Cuenca Baja)
F.H. R. Campoalegrito
(Cuenca Media)
F.H. R. Campoalegrito
(Cuenca Alta)

1303,998741
1419,270635
2202,487217
1594,023316
832,300843
771,344560
1458,545705
1491,314309

Sub Zona
Hidrografica
(Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613020310

F.H. R. San Eugenio
(Desembocadura)

1037,536281

2613020310

F.H. R. San Eugenio
(Qs Coqueta-Encanto)

639,384013

Codigo
Microcuenca
Hidrica

2613020310
2613020310
R. San Eugenio 2613020310
(26130203)
2613020310
2613020310
2613020310
2613020300
2613020300
2613020300
2613020300

F.H. R. San Eugenio
(Inspecci¾n
Manzanillo)
Q. NN (Sector Estadio)

855,539380
537,000563

Q. Santo Domingo

724,246674

2613020307
Q. La Leona
F.H. R. San Eugenio
(Bocatoma)
F.H. R. Ramon

817,357756
577,813785
708,174161
2690,719302

Q. Santa Helena
919,621320
F.H. R. San Eugenio (Q
1674,518755
La Cascada)
F.H. R. San Eugenio
1257,967885
(Cuenca Alta)

Fuente: Elaborada por los compiladores del presente documento con información de los
shapefile suministrado por SIG-CARDER (2014).
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Mapa 16. Microcuencas pertenecientes a la Subzona Hidrográfica Otún y Otros directos al
Cauca.
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La cuenca del rio Campoalegre se encuentra situada entre el eje de los
municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal con un valor de presipitacion media
anual de 2800 mm. Se presentan dos periodos huemdos, el primer periodo entre
los meses de abril- mayo (350 mm) y el segundo con mayor cantidad entre los
meses de octubre-noviembre (400 mm).
La cuenca hidrográfica del rio Otun comprende los municipios de Pereira, Santa
Rosa de Cabal, Dosquebradas y Masella. El comportamiento climático de la zona
este determinado por dos periodos lluviosos al año entre los meses de abril y
octubre, en donde a una elevación aproximada de 2000 msnm las lluevias son de
2500 mm/año, disminuyendo a partir de esta altura progresiva hasta hasta
alcanzar promedios de 1000 mm/año a 4500 msnm.
5.7.1

Subcuencas Asociadas al Río Campoalegre:

Subcuenca quebrada La Estrella
Se localiza en la vertiente occidental de la Cordillera Central dentro del sistema
Andino Colombiano, comparte área entre los municipios de Santa Rosa de Cabal
y Chinchiná. Es una subcuenca abastecedora de acueductos, que en su parte
alta tiene cobertura de bosques secundarios y plantaciones forestales; en su parte
media tiene uso agrícola, particularmente café y en su parte baja presenta
actividad ganadera y cítricos (CARDER et al. 2009).
Subcuenca quebrada La Cristalina
Nace en el Parque Nacional Natural Los Nevados y en su recorrido atraviesa el
Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Campoalegre, donde desemboca al río.
Tiene buena cobertura de bosque natural en su parte alta y media, pero con
fuerte influencia ganadera en su zona baja, antes de su desembocadura al río
Campoalegre (CARDER et al. 2009).
Subcuenca del río San Eugenio
El río San Eugenio tiene una longitud de 34.5 km y un área de 124.6 km2. La
subcuenca se encuentra localizada sobre la parte media de la cordillera central,
en el departamento de Risaralda, nace en el Páramo de Santa Rosa de Cabal,
en un amplio y erosionado volcán de escudo de composición andesitica el cual
forma junto con otros seis volcanes, el Complejo Volcánico Ruiz-Tolima. Los
principales drenajes del río San Eugenio son: el río San Ramón y las quebradas La
Leona, La Italia, Santa Helena, La Coqueta, El Encanto, Santo Domingo, La María
Termales, La Bonita, La Cascada, y San Joaquín.
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Subcuenca del río Campoalegrito
Se localiza en la vertiente occidental de la Cordillera Central dentro del sistema
Andino Colombiano y cuenta con un área de 4.905 ha. La mayoría de los suelos
en la subcuenca están dedicados a los pastos manejados (ganadería extensiva)
y presenta un relieve de pendientes fuertes que varían entre el 50 y 75% (CARDER
et al. 2009)
5.7.2

Subcuencas Asociadas al Río Otún

Subcuenca del río Azul:
Tiene un área de 4731 Ha equivalente al 9,84% de la cuenca y está localizada en
jurisdicción del Municipio de Pereira (CARDER-UAESPNN 2008).
Subcuenca de la quebrada Dosquebradas
Con un área de 5846 Ha equivalente al 12,16% de la cuenca, se localiza en el
municipio de Dosquebradas. Está conformada por las microcuencas de las
quebradas Aguazul, Molinos, La Víbora, Frailes y La Fría, y las franjas hidrográficas
de las quebradas Manizales – Soledad, Tomineja – El Barrizal, Gutiérrez – Cristalina
y quebrada Dosquebradas (CARDER-UAESPNN 2008).
Subcuenca de la quebrada Combia:
Con un área de 4788 Ha equivalente al 9,96% de la cuenca, se localiza en el
municipio de Pereira. La conforman las microcuencas de las quebradas El Pital,
Chimborazo – El Jardín, La Arenosa – La Margarita y la franja hidrográfica de la
quebrada Combia (CARDER-UAESPNN 2008).
Subcuenca del río Barbo
Con un área de 6146 Ha equivalente al 12,79% de la cuenca, se localiza en el
municipio de Santa Rosa de Cabal. Incluye las franjas hidrográficas de los ríos
Barbo, quebrada N.N, quebrada Cusumbera, quebrados Callejones y las
microcuencas de las quebradas Las Mulas y El Sepulturero (CARDER-UAESPNN
2008).
Subcuenca del río San José
Tiene un área de 2729 Ha equivalente al 5,68% de la cuenca, se localiza en los
municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. Está Compuesta por las
microcuencas de las quebradas San José y Canta Delicias y la franja hidrográfica
de la quebrada San José (CARDER-UAESPNN 2008).
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5.7.3

Humedales en el Entorno Regional

En cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 0196/06 MADS), la
Corporación ha venido identificando, caracterizando, delimitando y priorizando
los humedales del departamento. Se inició con los humedales de alta montaña
de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, donde se destaca como
resultado importante la designación del Complejo de Humedales del Otún
(Laguna del Otún) como sitio RAMSAR. Por otro lado, se ha generado información
de las zonas bajas de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de
Cabal. Donde, se ha avanzado especialmente en la identificación y
caracterización de humedales de las zonas bajas del municipio de Pereira,
teniendo en cuenta su alto grado de amenaza con la urbanización.
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados hay un total de 205
humedales que abarcan 6573 hectáreas tanto en las zonas altas como bajas que
se encuentran dentro del entorno regional (Mapa 17).
Los humedales que se encuentran en los páramos del complejo Los Nevados,
hacen parte de la cuenca alta de un gran sistema de quebradas y ríos que
corren a lo largo de las laderas montañosas en la vertiente occidental de la
cordillera central, llegando al valle del río Cauca, uno de los principales cursos de
agua de Colombia (Martínez Ochoa et al. 2012).
Según la “Política Nacional para Humedales de Interiores de Colombia”
promulgada por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el
año 2001, la Laguna del Otún es el humedal más importante dentro del complejo
de humedales al cual pertenece. Este gran sistema o complejo de humedales del
Otún que hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados tiene un área
aproximada de 6579 hectáreas y está conformado por una serie de lagunas,
pantanos y turberas de diferentes tamaños, interconectados entre sí e
influenciados por la presencia de glaciares y vegetación de páramo (Martínez
Ochoa et al. 2012).
Los principales humedales que componen el área correspondiente a las cuencas
altas en el entorno regional del complejo de páramo Los Nevados son : Complejo
Laguna del Otún, Complejo el Mosquito, Complejo El Silencio, Complejo La Leona,
Complejo la Alsacia y Complejo El Bosque, que en su conjunto dan origen a la
cuenca del río Otún y sus tributarios. Los humedales del Otún, mantienen una
diversidad biológica única caracterizada por un alto nivel de endemismo de
plantas y animales. Sobresale igualmente, por su capacidad de regulación
hídrica, teniendo en cuenta que la cuenca alta del rio Otún se constituye como
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una de las principales fuentes de abastecimiento hídrico para la población de
Pereira y Dosquebradas en el departamento de Risaralda (Martínez Ochoa et al.
2012).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se encuentran
enmarcados un sistema de complejos de humedales de tierras bajas, dentro de
los que sobresale siete complejos cinco de ellos cuentan con Plan de Manejo y
dos con Acuerdo de Manejo (Tabla 36)
Tabla 36. Complejos de humedales de tierras bajas en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados
NOMBRE DE COMPLEJO
ÁREA
PLAN DE
ACUERDO DE
MUNICIPIO
DE HUMEDALES
(HA)
MANEJO
MANEJO
Jaibaná
22
Pereira
Si
No
Los Cerros 1 y 2
5,2
Pereira
Si
No
El Tigre
13,9
Pereira
Si
No
Costa Rica
1,1
Pereira
Si
No
Guadalajara
8,8
Pereira
Si
No
Magnetrón
0,1
Pereira
No
Si
Malabar
1,3
Pereira
No
Si
Fuente: Elaborada por los compiladores del presente documento.
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Mapa 17. Humedales Caracterizados en el Entorno Regional del Complejo de Paramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
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5.7.3.1 Humedal Jaibaná
El Humedal Jaibaná se encuentra localizado en el Corregimiento de Caimalito, al
occidente del municipio de Pereira, en la cuenca hidrográfica del río Cauca,
Microcuenca de la Quebrada Leticia; en la vertiente occidental de la Cordillera
Central. Sus coordenadas son: 1030899 latitud, y 1130920 longitud; a una altitud
promedio de 920 m.s.n.m
Área del humedal.
El humedal Jaibaná, es un humedal que evidencia la permanencia
constantemente de agua y la existencia de zonas secas por acciones antrópicas
o naturales. Su área aproximada es de 22 Hás, determinada ésta por el límite de
humedad presente en el sector de forma permanente o estacional; su indicador
es la vegetación típica de este ecosistema el cual se encuentra altamente
intervenido por la invasión de gramíneas. No se incluye su área de protección.
5.7.3.2 Humedal Guadalajara y Costa Rica.
CLASIFICACIÓN
De acuerdo al Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales de la Convención
Ramsar; estos humedales artificiales menores su área a 8 Hás. Son: “Estanques
Artificiales”.
SUPERFICIE
Los humedales localizados en el predio Guadalajara presentan un área de espejo
de agua de aproximadamente: 7.2 hás; los humedales objeto de Plan de Manejo
Ambiental poseen 0.1 ha, y 0.2 ha y en 1.56 ha (b.). El humedal Costa Rica posee
un área aproximada de 1.1 ha.
5.7.3.3 Humedal el tigre
El humedal El Tigre se encuentra ubicado en el municipio de Pereira, en la
hacienda que lleva su nombre. Sus coordenadas geográficas: 04°46’19,8’’N
75°48’15,8’’ W, a una altitud aproximada de 1,190 m.s.n.m.
De acuerdo al Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales de la Convención
Ramsar; este humedal artificial tiene un área menor a 8 ha, se denomina
“Estanque Artificial”. Su área no varía considerablemente en todo el año.
Presenta un espejo de agua de 5,16 ha aproximadamente.
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El sistema de humedales del sector de Cerritos, área de ubicación del humedal,
comprende una amplia gama de tipos de humedales que varían en forma,
extensión y grado de impacto debido a la intervención humana; conformando un
paisaje muy heterogéneo con una matriz dominada por pastizales para el
mantenimiento de ganado bovino. Estos humedales se distribuyen de manera
aleatoria por toda el área, siguiendo los patrones de drenaje de las pequeñas
corrientes hídricas que la atraviesan. Entre los tipos de humedales, se presentan
con más frecuencia pequeñas lagunas en el fondo de valles que se forman por el
represamiento de corrientes de agua.
A pesar del avanzado estado de deterioro de los humedales del sector por
acciones antropicas y el bajo reconocimiento social de su importancia, estos
siguen cumpliendo un papel importante para la regulación hídrica del sector,
como son la descarga de acuíferos, las estructuras de la vegetación asociada
como refugio de fauna silvestre residente y migratoria.
5.7.3.4 Humedales los cerros 1 y los cerros 2.
Los humedales Los Cerros 1 y 2 se encuentran ubicados en el municipio de
Pereira, en la acienda que lleva su nombre. Sus coordenadas geográficas:
04°48’54,9’’ N 75°48’49,0’’ W, y 04°49’6,7’’ N 75°48’55,2’’ W a una altitud de 1.200
y 1.194 m.s.n.m. respectivamente.
Su área no varía considerablemente en todo el año. Presentan un espejo de agua
de 4.4 hás en Los Cerros 1 y 0.77 hás en Los Cerros 2, aproximadamente. El
humedal Los cerros 2 se encuentra fraccionado en 2 partes, una de ellas es
compartida por un predio contiguo (Hacienda San Jorge) el cual posee la mayor
parte del mismo.
Los humedales se encuentran en el piso térmico cálido. Presentan una
temperatura media de 23,6 grados centígrados, pudiendo llegar hasta los 39
grados centígrados en los meses de marzo y agosto. Su precipitación media anual
está entre los 1700 y 1000 mm/ano, distribución en el año es de régimen bimodal,
con precipitaciones mayores en los meses de abril-mayo y octubre- noviembre.
5.7.4 Balance hídrico en Entorno Regional
Las entidades encargadas del suministro de agua potable en el entorno regional
del complejo de páramos se encuentra conformado por Aguas y Aguas para el
municipio de Pereira, EMPOCABAL para el municipio de Santa Rosa de Cabal,
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SERVICIUDAD y ACUASEO para el municipio de Dosquebradas y EMPUMAR para el
municipio de Marsella.
Municipio de Pereira
El municipio de Pereira cuanta con seis posibles fuentes de abastecimiento del
recurso hídrico, de las cuales el río Otún es el actual abastecedor (Tabla 37).
Adicionalmente, según CARDER este municipio cuenta con fuentes subterráneas
para el abastecimiento, con un caudal de 472.8 L/s (14910220 m3/año)
(UNALMED-Aguas y Aguas, 2009).
Pereira no presenta situaciones deficitarias del recurso agua potable en ninguno
de los siguientes escenarios de demanda: escenario optimista, hace referencia a
situaciones con un incremento de la demanda muy reducido y una oferta que
permanece igual para todos los escenarios de abastecimiento propuestos en
cada una de las décadas incluidas dentro del horizonte de proyección del
balance hídrico; escenario pesimista, hace referencia a situaciones con un
incremento de la demanda muy marcado y la misma oferta planteada para el
escenario optimista. Se tienen valores tan altos de la disponibilidad de agua
potable, que sería posible pensar en el abastecimiento de otro municipio
(UNALMED-Aguas y Aguas 2009) (Tabla 38).
De acuerdo a la proyección de 2010 a 2050 cada 10 años la demanda total en el
municipio de Pereira aumentaría en promedio unos 464175,5 m3/ año en el
escenario optimista y mientras en el escenario pesimista el aumento sería de
5158242 m3/año.
Tabla 37. Fuentes potenciales de abastecimiento de agua para el municipio de Pereira.
Fuente: estudio de aguas y aguas 2009.
Coordenadas
Fuente
Quebrada Cestillal
Río Barbas
Río Barbas
Río Consota
Río Otún (Actual)
Quebrada Tinajas

Este

Norte

-75.654020
-75.593150
-75.617220
-75.859060
-75.642425
-75.698600

4.719564
4.703768
4.701392
4.790045
4.778753
4.744659

Cota
1729
2068
1880
1000
1540
1547

Caudal
Mínimo
(m3/s)
0.144
0.133
0.228
2.759
4.898
0.08

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.
Tabla 38. Balance Hídrico Municipio de Pereira. Escenario Optimista de Demanda. Fuente:
aguas y aguas 2009.
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BALANCE HÍDRICO, PEREIRA. ESCENARIO OPTIMISTA DE DEMANDA
Año

2010

2020

2030

2040

2050

Oferta
(m3/año)

Escenario

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

114,584,077
201,591,901
205,786,189
208,782,109
213,323,293

Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1

260,575,661

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1

263,571,581

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas

268,112,765

211,466,591

270,635,645

213,989,471

54,789,472

270,635,645

215,846,173

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

114,316,660
201,324,484
205,518,772
208,514,692
213,055,876

55,056,889

270,635,645

215,578,756

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

113,814,243
200,822,067
205,016,355
208,012,275
212,553,459

55,559,306

270,635,645

215,076,339

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

113,314,576
200,322,400
204,516,688
207,512,608
212,053,792

56,058,973

270,635,645

214,576,672

169,373,549

112,727,375

256,381,373

199,735,199
203,929,487
56,646,174

206,925,407

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Tabla 39. Balance Hídrico Municipio de Pereira. Escenario Pesimista de Demanda. Fuente:
Aguas y Aguas 2009.
BALANCE HÍDRICO, PEREIRA. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año

Oferta
(m3/año)

Escenario
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Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

BALANCE HÍDRICO, PEREIRA. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año

2010

2020

2030

2040

2050

Oferta
(m3/año)

Escenario

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

Ag. Subterránea y Río Otún

169,373,549

111,670,009

Ag. Subterránea, Río Otún y Consota

256,381,373

198,677,833

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1

260,575,661

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1

263,571,581

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda. Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda. Cestillal y Qda.
Tinajas

268,112,765

210,409,225

270,635,645

212,932,105

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

107,423,110
194,430,934
198,625,222
201,621,142
206,162,326

202,872,121
57,703,540

61,950,439

205,868,041

270,635,645

208,685,206

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

102,792,698
189,800,522
193,994,810
196,990,730
201,531,914

66,580,851

270,635,645

204,054,794

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

97,616,224
184,624,048
188,818,336
191,814,256
196,355,440

71,757,325

270,635,645

198,878,320

169,373,549
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

91,037,041
178,044,865
182,239,153
185,235,073
189,776,257

270,635,645

78,336,508

192,299,137

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Santa Rosa de Cabal
El municipio de Santa Rosa de Cabal cuenta con dos fuentes potenciales de
abastecimiento de agua, el río San Eugenio y el río Campoalegrito (Tabla 40). El
municipio de Santa Rosa de Cabal presenta una situación similar a la de Pereira,
en la que la disponibilidad de agua del municipio de acuerdo a la combinación
de fuentes de abastecimiento sugerida es alta. Lo anterior dentro del horizonte de
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proyección propuesto y bajo los escenarios de demanda planteados (Tabla 41 y
Tabla 42) (UNALMED-Aguas y Aguas, 2009).
De acuerdo a la proyección de 2010 a 2050, cada 10 años la demanda total en
el municipio de Santa Rosa de Cabal aumentaría en promedio unos 19371,25 m3/
año en el escenario optimista y mientras en el escenario pesimista el aumento
sería de 618411 m3/año.
Tabla 40. Fuentes potenciales de abastecimiento de agua para el municipio Santa Rosa
de Cabal. Fuente estudio de aguas y aguas 2009.
Fuente

Río San Eugenio
Río Campoalegrito

Coordenadas
Este

Norte

-75.578750
-75.530310

4.842863
4.842953

Cota

Caudal
Mínimo
(m3/s)

1900
2500

0.749
0.409

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.
Tabla 41. Balance Hídrico Municipio de Santa Rosa de Cabal. Escenario Optimista de
Demanda.
BALANCE HÍDRICO, SANTA ROSA DE CABAL. ESCENARIO OPTIMISTA DE DEMANDA
Demanda
Oferta
Disponibilidad
Año
Escenario
Total
(m3/año)
(m3/año)
3
(m /año)
Río San Eugenio
23,620,464
17,149,617
2010
6,470,847
Río San Eugenio y Río
36,518,688
30,047,841
Campoalegrito
Río San Eugenio
23,620,464
17,003,204
2020
6,617,260
Río San Eugenio y Río
36,518,688
29,901,428
Campoalegrito
Río San Eugenio
23,620,464
16,958,249
2030
6,662,215
Río San Eugenio y Río
36,518,688
29,856,473
Campoalegrito
Río San Eugenio
23,620,464
16,997,391
2040
6,623,073
Río San Eugenio y Río
36,518,688
29,895,615
Campoalegrito
Río San Eugenio
23,620,464
17,072,132
2050
6,548,332
Río San Eugenio y Río
36,518,688
29,970,356
Campoalegrito

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.
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Tabla 42. Balance Hídrico Municipio de Santa Rosa de Cabal. Escenario Pesimista de
Demanda.
BALANCE HÍDRICO, SANTA ROSA DE CABAL. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año
Escenario
Oferta
Demanda
Disponibilidad
(m3/año)
Total
(m3/año)
3
(m /año)
2010
Río San Eugenio
23,620,464
16,954,773
6,665,691
Río San Eugenio y Río
36,518,688
29,852,997
Campoalegrito
2020
Río San Eugenio
23,620,464
16,427,159
7,193,305
Río San Eugenio y Río
36,518,688
29,325,383
Campoalegrito
2030
Río San Eugenio
23,620,464
15,915,057
7,705,407
Río San Eugenio y Río
36,518,688
28,813,281
Campoalegrito
2040
Río San Eugenio
23,620,464
15,348,002
8,272,462
Río San Eugenio y Río
36,518,688
28,246,226
Campoalegrito
2050
Río San Eugenio
23,620,464
9,139,335
14,481,129
Río San Eugenio y Río
36,518,688
27,379,353
Campoalegrito

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Municipio de Dosquebradas
El municipio de Dosquebradas se encuentra abastecido desde el municipio de
Pereira y desde el municipio de Santa Rosa de Cabal, es por esto que cuenta con
ocho fuentes abastecedoras (Tabla 43). Adicionalmente, según CARDER este
municipio cuenta para el abastecimiento con fuentes subterráneas con un
caudal de 113 L/s (3563568 m3/año).
Dosquebradas es eventualmente el municipio que puede presentar mayores
situaciones deficitarias para el abastecimiento, no solo por la falta de
disponibilidad de agua en las cercanías, sino también por la calidad de las
mismas. Si se tienen en cuenta la fuente de abastecimiento subterránea propia
del municipio, existe una situación deficitaria en todo el horizonte de proyección
bajo los escenarios de demanda propuestos (Tabla 44 y Tabla 45). Por esta razón, se
proponen otras dos alternativas de abastecimiento. La primera de ellas desde el
municipio de Pereira, a partir de las mismas fuentes propuestas para el
abastecimiento de dicho municipio. De igual forma, se procede con el municipio
de Santa Rosa de Cabal, el cual también se propone como alternativa de
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abastecimiento para el municipio de Dosquebradas (UNALMED-Aguas y Aguas,
2009).
Cabe anotarse que la alternativa de abastecimiento de Dosquebradas desde el
municipio de Pereira no presenta situaciones deficitarias, en el horizonte de
proyección de la demanda, convirtiéndola así en una fuente de abastecimiento
segura. Para abastecer el municipio de Dosquebradas desde Santa Rosa, se
requeriría considerar no solo como fuente de abastecimiento al municipio de
Santa Rosa, sino que debe sumarse el agua subterránea propia del municipio de
Dosquebradas, para que no se presente déficit en el escenario pesimista de
consumo de agua (UNALMED-Aguas y Aguas, 2009).
Tabla 43. Fuentes potenciales de abastecimiento de agua para el municipio de
Dosquebradas.
Fuente

Coordenadas
Este

Quebrada Cestillal
Rio Barbas
Rio Barbas
Rio Consota
Rio Otún (Actual)
Quebrada Tinajas
Rio San Eugenio
Rio Campoalegrito
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Caudal
Mínimo
(m3/s)

1729
2068
1880
1000
1540
1547

0.144
0.133
0.228
2.759
4.898
0.08

1900
2500

0.749
0.409

Norte

Abastecido desde Pereira
-75.654020
4.719564
-75.593150
4.703768
-75.617220
4.701392
-75.859060
4.790045
-75.642425
4.778753
-75.698600
4.744659
Abastecido desde Santa Rosa de Cabal
-75.578750
4.842863
-75.530310
4.842953

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Cota

Tabla 44. Balance Hídrico Municipio de Dosquebradas. Escenario Optimista de Demanda.
BALANCE HÍDRICO, DOSQUEBRADAS. ESCENARIO OPTIMISTA DE DEMANDA
Año

Escenario

Oferta
(m3/año)

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

3,563,568

21,193,715

-17,630,147

74,698,999

80,136,454
167,144,278
181,682,374
185,876,662
188,872,582

Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira

2010

Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

193,413,766

270,635,645

195,936,646

23,620,464
36,518,688

26,975,902

-3,355,438
9,542,786

3,563,568

22,229,211

-18,665,643

77,654,907

77,180,546
164,188,370
178,726,466
182,920,754
185,916,674

Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira

2020

Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

190,457,858

270,635,645

192,980,738

23,620,464
36,518,688

28,228,554

-4,608,090
8,290,134

3,563,568

22,542,723

-18,979,155

78,537,561

76,297,892
163,305,716
177,843,812
182,038,100
185,034,020

Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira

2030

Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
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154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

189,575,204

270,635,645

192,098,084

23,620,464

28,667,734

-5,047,270

BALANCE HÍDRICO, DOSQUEBRADAS. ESCENARIO OPTIMISTA DE DEMANDA
Año

Oferta
(m3/año)

Escenario
Río San Eugenio y Río Campoalegrito

Demanda
Total
(m3/año)

36,518,688

Disponibilidad
(m3/año)
7,850,954

Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea

3,563,568

22,315,275

-18,751,707

77,917,085

76,918,368
163,926,192
178,464,288
182,658,576
185,654,496

Desde Pereira

2040

Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

190,195,680

270,635,645

192,718,560

23,620,464
36,518,688

28,487,046

-4,866,582
8,031,642

3,563,568

21,708,257

-18,144,689

76,342,803

78,492,650
165,500,474
180,038,570
184,232,858
187,228,778

Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira

2050

Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

191,769,962

270,635,645

194,292,842

23,620,464
36,518,688

27,890,873

-4,270,409
8,627,815

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Tabla 45. Balance Hídrico Municipio de Dosquebradas. Escenario Pesimista de Demanda.
BALANCE HÍDRICO, DOSQUEBRADAS. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año

Escenario

Oferta (m3/año)

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

3,563,568

21,786,161

-18,222,593

154,835,453
241,843,277

76,259,150

78,576,303
165,584,127

Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
2010

Desde Pereira
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
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BALANCE HÍDRICO, DOSQUEBRADAS. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año

2020

2030

2040

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

Escenario

Oferta (m3/año)

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito
Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito
Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito
Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes

256,381,373
260,575,661
263,571,581

180,122,223
184,316,511
187,312,431

268,112,765

191,853,615

270,635,645

194,376,495
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23,620,464
36,518,688

27,714,954

-4,094,490
8,803,734

3,563,568

24,077,802

-20,514,234

82,495,011

72,340,442
159,348,266
173,886,362
178,080,650
181,076,570

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

185,617,754

270,635,645

188,140,634

23,620,464
36,518,688

30,524,439

-6,903,975
5,994,249

3,563,568

25,928,768

-22,365,200

87,491,055

67,344,398
154,352,222
168,890,318
173,084,606
176,080,526

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

180,621,710

270,635,645

183,144,590

23,620,464
36,518,688

32,891,515

-9,271,051
3,627,173

3,563,568

27,492,070

-23,928,502

154,835,453
241,843,277
256,381,373

91,947,547

62,887,906
149,895,730
164,433,826

BALANCE HÍDRICO, DOSQUEBRADAS. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año

2050

Demanda
Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

Escenario

Oferta (m3/año)

Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito
Desde Dosquebradas
Ag. Subterránea
Desde Pereira
Ag. Subterránea y Río Otún
Ag. Subterránea, Río Otún y Consota
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota y Qda. Volcanes
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes y Río Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2 y Barbas 1
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1 y Qda.
Cestillal
Ag. Subterránea, Río Otún, Consota, Qda. Volcanes, Río Barbas 2, Barbas 1, Qda.
Cestillal y Qda. Tinajas
Desde Santa Rosa de Cabal
Río San Eugenio
Río San Eugenio y Río Campoalegrito

260,575,661
263,571,581

168,628,114
171,624,034

268,112,765

176,165,218

270,635,645

178,688,098

23,620,464
36,518,688

35,039,054

-11,418,590
1,479,634

3,563,568

28,964,253

-25,400,685

96,921,344

57,914,109
144,921,933
159,460,029
163,654,317
166,650,237

154,835,453
241,843,277
256,381,373
260,575,661
263,571,581
268,112,765

171,191,421

270,635,645

173,714,301

23,620,464
36,518,688

37,405,639

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Marsella
La fuente potencial de abastecimiento de agua para el municipio de Marsella es
la quebrada La Nona (Tabla 45).
En el municipio de Marsella existen igualmente situaciones deficitarias para el
abastecimiento de agua según los escenarios de demanda propuestos (Tabla 46 y
Tabla 47). Esto debido, a que se presentó solo una fuente de abastecimiento para
el municipio. Para eliminar este situación deficitaria, debe pensarse en localizar
otras fuentes superficiales de abastecimiento por gravedad o bombeo, así como
la posibilidad de captaciones de aguas lluvias (UNALMED-Aguas y Aguas, 2009).
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-13,785,175
-886,951

Tabla 46. Fuente potencial de abastecimiento de agua para el municipio de Marsella.
Fuente

Coordenadas

Qda. La Nona

Cota

Este

Norte

-75.73208

4.893084

1700

Caudal
Mínimo
(m3/s)
0.012

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.
Tabla 47. Balance Hídrico Municipio de Marsella. Escenario Optimista de Demanda.
BALANCE HÍDRICO, MARSELLA. ESCENARIO OPTIMISTA DE DEMANDA
Año

Escenario

Oferta
(m3/año)

Demanda Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

2010
2020
2030
2040
2050

Qda. La Nona
Qda. La Nona
Qda. La Nona
Qda. La Nona
Qda. La Nona

378,432
378,432
378,432
378,432
378,432

1,580,373
1,438,476
1,352,817
1,288,346
1,236,730

-1,201,941
-1,060,044
-974,385
-909,914
-858,298

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

Tabla 48. Balance Hídrico Municipio de Marsella. Escenario Pesimista de Demanda.
BALANCE HÍDRICO, MARSELLA. ESCENARIO PESIMISTA DE DEMANDA
Año

Escenario

Oferta
(m3/año)

Demanda Total
(m3/año)

Disponibilidad
(m3/año)

2010
2020
2030
2040
2050

Qda. La Nona
Qda. La Nona
Qda. La Nona
Qda. La Nona
Qda. La Nona

378,432
378,432
378,432
378,432
378,432

1,654,421
1,623,952
1,646,478
1,691,109
1,754,161

-1,275,989
-1,245,520
-1,268,046
-1,312,677
-1,375,729

Fuente: UNALMED-Aguas y Aguas, 2009.

5.7.5 Indice uso del agua
En el entorno regional, el agua cumple un importante papel como elemento de
consumo y bienestar, por esta razón se hace necesario un indicador de estado
del recurso hidrico no solo refleje la proporcion de la oferta de agua en la
cuenca, si no tambien, la demanda e agua que existe por las fuentes
abastecedoras. A dicho indicador se le llama indice de aguas superfciales (IUA).
(IDEAM 2013).
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El IUA, representa la demanda de agua que ejerce en su conjunto las actvidades
eonomicas y socales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hidrica
disponible (IDEMAN, 2004). Para determinar el indice de uso de agua superficial se
debe cuabtifica r la oferta y la demanda del agua.
La oferta en una determinada en el entorno regional es una variale que depende
estrictamene de la dinamica hidrológica, mientras que la demanda de agua
depende de las actividades socioeconomicas delimitadas por el ambito
geopolitico (muncipios, departamentso, veredas, etc). (IDEAM 2004) (OEA, 2004).
Cuando existe escases de agua la demanda por el recurso hidrico es tan alta que
genera conflictos entre el abastecimiento de agua para necesidades
antropogenicas, del ecosistema, sectores de produccio y demanadas
potenciales (OEA 2004). En la Tabla 49 se presenta la clasificacion del indice de
uso de agua segun el IDEM 2013.
Tabla 49. Clasificación del Índice de Uso del Agua (IDEAM, 2013).

Debido a que el uso del agua puede ser considerado como un uso consuntivo o
no consuntivo; en donde el uso consuntivo es aquel en el que el agua, una vez
usada, no se devuelve al medio donde se ha captado, ni de la misma manera
que se ha extraído, y el uso no consuntivo, donde el agua que se utiliza es
devuelta posteriormente al medio del cual ha sido extraída, aunque no al mismo
lugar; las concesiones para Uso Industrial - Generación Hidroeléctrica, no se
tuvieron en cuenta en la estimación de la Sumatoria de agua extraída para usos
sectoriales en un periodo determinado – Dh, estas últimas por considerarse un uso
no consuntivo (Mapa 18. conseciondes jurisdiccion CARDER).
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Mapa 18. conseciondes jurisdiccion CARDER

En la Tabla 50. Índice de Uso de Agua mensual por Unidad Hidrológica de Análisis.
se muestran el IUA, Índice de Uso de Agua mensual por Unidad Hidrológica de
Análisis dentro del entorno regional Los Nevados Tabla 51.
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Tabla 50. Índice de Uso de Agua mensual por Unidad Hidrológica de Análisis.

Tabla 51. Índice de uso de agua para las unidades hidrológicas dentro del entorno

regional Los Nevados

En cuanto a definir las necesidades de reglamentación del uso de las
aguas, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Uso de Agua – IUA en
las diferentes unidades hidrológicas de análisis del entorno regional, es necesario
realizar estudios detallados y censos de usuarios del recurso hídrico en las
corrientes donde se localice las infraestructuras de captación cuando el IUA sea
superior al 50%.

5.8 COBERTURA DE LA TIERRA
5.8.1

Ecosistemas en el Entorno Regional

El departamento de Risaralda conserva una mayor proporción de sus ecosistemas
naturales que el promedio de los departamentos de la región andina
colombiana, para la cual se estiman transformaciones mayores a 62.4% (IAvHWWF 2003). En el año 2008, el departamento de Risaralda contaba con 177.638
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ha (49.5%) de ecosistemas naturales remanentes y el resto, 180.960 ha de
superficie usados intensivamente por una variedad de agro-ecosistemas que son
base de la economía del departamento (distintas variedades de café, caña
panelera, caña de azúcar, cítricos y ganadería) (CARDER 2012).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda los ecosistemas naturales ocupan un área aproximada de 59447,8
hectáreas correspondiente al 36,6 % del área correspondiente al entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados (incluyendo el área del complejo), los
cuales se encuentran inmersos en una matriz de agroecosistemas, que en el
entorno regional abarca 91365, 6 ha correspondientes al 56,8 % del entorno
regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda (Tabla 52 y
Mapa 19). Los ecosistemas naturales que ocupan mayor área en el entorno
regional son el Bosque Subandino Muy Húmedo y el Páramo Muy Húmedo (Tabla
52). El Bosque Subandino ha presentado transformación en el entorno regional por
el establecimiento de cultivos de café, por otra parte los páramos están siendo
amenazados por estar sometidos al ganado y a la siembra de papa, sin tener en
cuenta que son suelos poco aptos para la agricultura.
El bosque basal seco es uno de los ecosistemas naturales que menor área dispone
en el entorno regional del complejo de páramos los nevados representando 0,30
% de su área, dentro de sus principales amenazas en el entorno regional se
encuentran la ganadería, los cultivos de caña y la rápida transformación de
bosques a cultivos y pastizales (Tabla 52).
Tabla 52. Coberturas presentes en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
CATEGORIAS ECOSISTEMAS
Zonas urbanizadas
Agro-ecosistemas
Rastrojo
Zona Minera
Plantación Forestal
Páramo muy Húmedo
Nieve
Lagunas
Estanques Piscícolas
Cultivo permanente
Cultivos transitorios
Bosque Subandino muy
Húmedo
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HECTAREAS PORCENTAJE
4121,224
2,56
91365,566
56,83
503,297
0,31
26,762
0,02
3336,425
2,08
13052,96
8,12
68,781
0,04
366,885
0,23
5,181
0,00
1617,611
1,01
351,999
0,22
13497,87

8,40

CATEGORIAS ECOSISTEMAS
HECTAREAS PORCENTAJE
Bosque Subandino Húmedo
1147,435
0,71
Bosque Páramo Muy Húmedo
3926,998
2,44
Bosque basal Húmedo
5746,354
3,57
Bosque basal seco
479,354
0,30
Bosque de Guadua
5251,127
3,27
Bosque altoandino
8074,188
5,02
Bosque Andino muy Húmedo
7479,777
4,65
Afloramiento Rocoso
356,065
0,22
Total
160775,859
100,00
Fuente: Elaboración propia por parte de los compiladores del presente documento con
información de los shapefiles suministrados por SIG-CARDER.
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Mapa 19. Ecosistemas en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda.
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5.8.1.1 Gestión CARDER 2007-2012 julio, en el manejo de ecosistemas.
-

Elaboración del Mapa de Ecosistemas Estratégicos a escala 1:25.000 para
el Departamento de Risaralda en el año 2008. Convenio CARDER, Fondo
Mundial para la Naturaleza – WWF y WCS. Este trabajo incluyó el Análisis de
Integridad Ecológica, el establecimiento de la Línea Base para el
monitoreo de ecosistemas y el análisis de representatividad ecosistémica
en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda (CARDER
2012)

-

Declaratoria del Complejo de Humedales de la Laguna del Otún como sitio
RAMSAR (2008), apoyo a la formulación de un plan de manejo y del plan
de restauración por el incendio forestal que afectó 2400 hectáreas de
páramo (CARDER 2012).

-

Evaluación de humedales en el departamento: identificación,
caracterización y delimitación. Adicionalmente se están llevando acabo
procesos de priorización para realizar los planes de manejo.

-

Evaluación de la Efectividad del Manejo para el Sistema Departamental de
Áreas Protegidas de Risaralda que de acuerdo con la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, UICN, se define como la
evaluación de cuán bien están siendo manejadas las áreas protegidas, la
extensión en la cual se están protegiendo los valores y el alcance de las
metas y objetivos (CARDER 2012).

-

Aplicación del Modelo Hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) a
la Cuenca del Río Campoalegre en el año 2013 (CARDER 2013).

-

Monitoreo de la biodiversidad en el distrito de conservación de suelos
Campoalegre, departamento de Risaralda (CARDER 2014).

-

Protocolos para la estandarización del estuido de la biodiversidad en el
Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre 2012. (CARDER 2012).

5.8.2

Cobertura y Uso de la Tierra

La clasificación del uso de la tierra por parte de CARDER en el año 1997 se realizó
por medio de fotografías aéreas, mientras en el año 2006 y 2011 se hizo por medio
de imágenes satelitales. Sin embargo, para el año 2011 se contaba con una mejor
resolución que en el 2006. Es necesario aclarar que se hizo una adaptación de la
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categorización de los años 1997 y 2006 a la categoría Corine Land Cover utilizada
para el año 2011.
5.8.2.1 Entorno Regional Corine Land Cover Nivel 1
De acuerdo a la metodología Corine Land Cover Nivel 1, la cobertura de la tierra
en el entorno regional del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda,
elaborado por CARDER en el año 1997 se encontraba representada en un 53,8 %
por territorios agrícolas, 42,5 % por bosques y áreas seminaturales y el 3% restante
por territorios artificializados. En el año 2006, el uso de la tierra era similar a 1997, sin
embargo, los territorios agrícolas disminuyeron aproximadamente en un 4%
mientras los bosques y áreas seminaturales aumentaron en un 5,3 % (Figura 4 y
Mapa 20).
Los datos de cobertura más actualizados corresponden al año 2011, donde el uso
de la tierra en el entorno regional se encontraba representado en un 59 % por
bosques y áreas seminaturales, 36,1 % por territorios agrícolas, 4,3% por territorios
artificializados y un 0,5% por superficies de agua (Figura 4 y Mapa 20).
Los territorios artificializados se mantuvieron constantes entre los años 1997 y 2006
representando un 3% de la cobertura total de la tierra, mientras que para el año
2011 se registró un incremento del 1,3% para ésta categoría en el entorno regional
del complejo de páramos “Los Nevados”.
Las superficies de aguas posiblemente no reflejan su cobertura real para cada
uno de los años ya que no se registraron sus hectáreas con detalle al momento de
realizar la respectiva clasificación del uso del suelo en el departamento de
Risaralda (Tabla 53), incluso esta categoría no se tuvo en cuenta para algunos de
los municipios en determinados años.
La actualización del mapa de cobertura y uso de la tierra del año 2011, permitió
evidenciar la fragmentación de varios relictos de bosque para el establecimiento
de cultivos como café y sus asociaciones, además mostró, la inminente
fragmentación de las áreas de bosques secundarios cercanos a ríos y quebradas
(CARDER 2012).
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Figura 4. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover nivel 1 en el entorno regional del
complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.

Tabla 53. Cobertura de la tierra totales y porcentajes según Corine Land Cover nivel 1 en
COBERTURA DE LA TIERRA CORINE
(NIVEL1) (ha)

1997

2006

2011

Territorios Artificializados

4165.561

3.03%

4011.174

2.92%

Bosques y Áreas seminaturales

59320.403

43.2%

65204.464

47.5%

102697.349 59.03%

Territorios Agrícolas

73401.176

53.5%

67891.978

49.4%

62814.093

36.1%

169.449

0.12%

109.791

0.07%

945.543

0.54%

137056.589

100%

137217.407

100%

173947.275

100%

Superficies de Aguas
TOTAL

7490.29

4.30%

el entorno regional del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.
Fuente: Elaboración propia por parte de los compiladores del presente documento con
información de los shapefiles suministrados por SIG-CARDER.
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Mapa 20. Coberturas del suelo en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda teniendo en cuenta el nivel 1 de Corine Land Cover.

5.8.2.2 Corine Land Cover Nivel 2
Entre los años 1997-2006 se observó un cambio significativo en las coberturas de
cultivos permanentes y transitorios, pastos y bosques, mostrando una tendencia
de incremento con el paso de los años. El aumento que se presentó en la
cobertura de pastos se debió probablemente al fenómeno de potrerización de
cultivos de café y el aumento de la cobertura boscosa posiblemente se dio con la
adquisición de predios para la conservación en la parte alta de la cuenca
Campoalegre, en jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados y en el
Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre (CARDER, en revisión).
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La cobertura que abarcaba mayor proporción de área en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados, teniendo en cuenta la metodología de
categorización utilizada durante los años 1997, 2006 que fue ajustado a la
categorización Corine Land Cover nivel 2 adaptada para Colombia en el año
2011 son los bosques con una representación del 26,9, 34,5 y 47,2 %
respectivamente (Figura 5, Mapa 21 y Tabla 54).

COBERTURA DE LA TIERRA (CORINE NIVEL 2) ENTORNO
REGIONAL COMPLEJO "LOS NEVADOS" RISARALDA

Aguas continentales
Cultivos Transitorios
Cultivos Permanentes
Pastos
Areas agrícolas heterogeneas
Bosques

2011

Areas abiertas sin o con poca vegetación

2006
1997

Areas con vegetación herbacea o arbustiva
Zonas de extracción minera
Zonas urbanizadas
Zonas verdes artificializadas no agricolas
Zonas industriales comerciales y redes de
comunicación
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51
Porcentajes (%)

Figura 5. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover nivel 2 en el entorno regional del
complejo de páramos “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.
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Tabla 54. Cobertura de la tierra totales y porcentajes según Corine Land Cover nivel 2 en
el entorno regional del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.
COBERTURA DE LA TIERRA CORINE (NIVEL 2)
(ha)
Zonas industriales comerciales y redes de
comunicación

1997

2006

2011

80.24

0.00%

2.11

0.00%

1633.572

0.94%

204.373

0.12%

4050.505

2.96%

3982.302

2.90%

5652.345

3.25%

17.408

0.01%

26.762

0.02%

21382.101

15.60%

18942.959

13.81%

19224.41

11,05%

966.774

0.71%

231.747

0.17%

1357.162

0.78%

Bosques

36971.528

26.98%

46029.758

33.5%

82115.777 47.21%

Areas agrícolas heterogeneas

24274.365

17.71%

5666.16

0.41%

17763.31

Pastos

30434.749

22.21%

37437.323

27.28%

30973.163 17.81%

Cultivos Permanentes

16818.301

12.27%

23309.489

16.99%

13490.119

7.76%

Cultivos Transitorios

1873.761

1.37%

1479.006

1.08%

587.501

0.34%

Aguas continentales

169.449

0.12%

109.971

0.08%

945.543

0.54%

Zonas verdes artificializadas no agricolas
Zonas urbanizadas
Zonas de extracción minera
Areas con vegetación herbacea o arbustiva
Areas abiertas sin o con poca vegetación

TOTAL

136.958.94

100%

131.549.32

0.00%

100% 136.959.56

Fuente: Elaboración propia por parte de los compiladores del presente documento con
información de los shapefiles suministrados por SIG-CARDER.
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10,21%

100%

Mapa 21. Uso del suelo en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados
según el nivel 2 de Corine Land Cover.

CARDER en su tarea de conservación de los recursos naturales de su jurisdicción
ha comprado predios rurales en áreas de importancia ecosistémica en los cuales
se ha iniciado un proceso de identificado de corredores ambientales que hasta el
momento en conjunto tienen un longitud de 35403,9 metros y un área 1042
hectáreas (Mapa 22 y Anexo 6 ).
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Mapa 22. Corredores Ambientales y Predios CARDER en el entorno regional del Complejo de
páramos Los Nevados, Risaralda.
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5.8.3

Cobertura Boscosa del Entorno Regional

Los bosques de galería han presentado un incremento en su área con el paso de
los años, entre 1997 y 2006 se registró un incremento de 288.1 ha cada año.
Mientras entre 2006- 2011 se registró un incremento de los bosques de galería de
499,8 hectáreas por año. Actualmente, es posible que se siga presentando un
aumento de cobertura de bosques de galería con el paso de los años debido a
que desde el año 2013 la CARDER por medio de las resolución 061 en la que se
establece la respectiva demarcación de las zonas protectoras de los cuerpos de
agua en áreas rurales, permiten la protección de los bosques de galería y el
incremento de sus áreas por medio de la regeneración natural y la reforestación
que se recomienda cuando se realizan las respectivas demarcaciones.
Por el contrario, las plantaciones forestales han disminuido su área con el paso de
los años en el entorno regional del complejo de páramos “Los nevados”. Se
registró una disminución de 1304. 53 ha entre 1997-2006 y de 388.561 hectáreas
entre 2006-2011 en el entorno regional del complejo Los Nevados (Figura 6).
El incremento en las áreas de bosque en el año 2011 respecto a los años 2006 y
1997 se puede explicar por medio del esfuerzo que ha realizado la CARDER en la
consolidación de las áreas protegidas y sus respectivos planes de manejo en
áreas donde los bosques y otros ecosistemas no han sufrido procesos de
transformación severos (Figura 5, Figura 6 y Tabla 55), a la compra de predios
rurales en estas áreas de importancia ecosistémica y a la identificación de
corredores ambientales que permiten la conexión entre importantes fragmentos
de bosque en el zona.
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Figura 6. Cobertura boscosa en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados (Corine Land Cover nivel 3).

Tabla 55. Cobertura boscosa totales y porcentajes en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados (Corine Land Cover nivel 3).
BOSQUES (ha)
Bosque Denso

1997

2006

29392.383 79.50%

37641.067

2011
81.78%

Bosque abierto

30615.826

37.28%

39194.918

47.73%

1805.695

2.20%

Bosque fragmentado

478.928

1.30%

Bosque de Galería

2447.962

6.62%

5040.968

10.95%

7540.176

9.18%

Plantación Forestal

4652.255

12.58%

3347.723

7.27%

2959.162

3.60%

TOTAL
36971.528 100%
46029.758
100%
82115.777
100%
Fuente: Elaboración propia por parte de los compiladores del presente documento con
información de los shapefiles suministrados por SIG-CARDER.
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5.8.4

Vegetación Herbácea o Arbustiva

Las áreas con vegetación herbácea o arbustiva están manifestando una
disminución de sus áreas con el paso del tiempo. En el año 1997 está área
representaba un 15,6% de la cobertura total de la tierra, en el 2006 representaba
13,8% y en el 2011 representaba un 11,05 %, registrando una disminución
aproximada del 0,2 % de su área por cada año.
La vegetación herbácea o arbustiva del entorno regional del complejo Los
Nevados en jurisdicción de Risaralda se encuentra conformada por herbazales
densos y arbustales abiertos (Figura 7).
Los herbazales densos son una cobertura constituida por una comunidad vegetal
dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural
en diferentes sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de
ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus
características funcionales (IDEAM, 2010). Los herbazales densos en el entorno
regional del complejo de páramos los Nevados, en general, no han tenido mucha
variación en cuanto al área que representan a través de los años. En 1997, esta
categoría representaba un área de 18205 ha, en 2006 un área 18457 ha y para
2011, 17712 ha en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados. Sin
embargo, teniendo en cuenta que dentro de ésta clasificación se encuentra la
categoría de herbazal denso de tierra firme no arbolado, categoría que incluye la
vegetación típica de páramo y subpáramo de la alta montaña (IDEAM, 2010), por
mínima que sea la disminución de su área, es preocupante y de significativa
consideración debido a la importancia de los ecosistemas paramunos en cuanto
a la oferta del recurso hídrico, aún más, cuando ésta cobertura en el año 1997
representó el 74,5%, en 2006 el 72,1% y en 2011 el 61,40% de la cobertura total de
herbazales densos, evidenciándose una disminución marcada de su área con el
paso de los años (Figura 7).
El herbazal denso de tierra firme no arbolado entre 1997 y 2006 presentó una
pérdida de 29 hectáreas por año mientras que entre 2006 y 2011 se registró una
pérdida de 487.21 hectáreas por año.
Adicionalmente, el área correspondiente a los arbustales abiertos, en el entorno
regional del complejo páramos Los Nevados, ha cambiado significativamente en
el tiempo en 1997 se encontraba representada por 3177,2 ha, en 2006 por 485,9
ha y en 2011 por 10876, 6 ha (Figura 7).
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Figura 7. Vegetación herbácea o arbustiva en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados (Corine Land Cover nivel 3).

Tabla 56. Vegetación herbácea o arbustiva en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados (Corine Land Cover nivel 3).
Áreas con vegetación Herbacea o
Arbustiva
Herbazal denso
Herbazal denso de tierra firme no
arbolado (páramo)

1997

2006

2011

18204.933

18457.03

17712.467

13573.754

13312.718

10876.637

Arbustal Abierto
3177.168
485.929
1511.943
Fuente: Elaboración propia por parte de los compiladores del presente documento con
información de los shapefiles suministrados por SIG-CARDER.
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5.8.5

Conflictos en el Uso de la Tierra

Los conflictos de uso de las tierras son entendidos, como el resultado de la
discrepancia entre el uso que el hombre hace del medio natural y el uso que
debería tener, de acuerdo con la oferta ambiental y cuyas causas son de diverso
orden: la desigualdad en la distribución de las tierras, el predominio de intereses
particulares sobre los intereses colectivos y la administración incoherente de la
relación uso - tierra en una determinada región, la Carder estima que en Pereira el
62 por ciento de los suelos presenta algún grado de conflicto en su uso
(MINISTERIO DE TRABAJO - PNUD 2013).
La CARDER aunque no cuenta con estudios detallados de degradación suelos
posee un mapa de conflictos de uso de la tierra, información que ha permitido
priorizar el trabajo de la Corporación sobre los suelos. La versión más actualizada
corresponde al año 2011, en el que se generó el mapa por medio del cruce de
las coberturas del uso actual de la tierra 2011 con la zonificación ambiental 2011,
ambos en escala 1:25.000. La zonificación ambiental analizó diferentes coberturas
como: áreas protegidas, ecosistemas, suelos, paisaje cultural cafetero, entre otras
(CARDER, 2012).
La CARDER clasifica los conflictos en las categorías: Sin conflicto, Conflicto leve,
moderado y severo. Sin conflicto: tierras que están siendo bien utilizadas, en
concordancia con las potencialidades y limitaciones; Conflicto leve: tierras con
sub-utilización o con sobre-utilización leve y, por lo tanto, es una alerta temprana
de conflictos de uso de mayor grado; Conflicto moderado y severo: tierras que
están siendo sobre-utilizadas, en grado moderado y severo, por tener
actualmente usos que sobrepasan las limitaciones y potencialidades de las tierras,
otorgadas a las mismas por sus características agro-ecológicas. También tierras
que están siendo subutilizadas, en grado moderado y severo, con usos que están
por debajo del recomendado, según las características agro-ecológicas de las
tierras en las que se desarrollan (MINISTERIO DE TRABAJO - PNUD 2013).
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda, el 50 % del área se encuentra sin conflicto, esta porción de área se
localiza principalmente al sur oriente del departamento, en los municipios de
Pereira y Santa Rosa de Cabal donde se encuentra el complejo de páramos Los
Nevados y donde están enmarcadas gran parte de las Áreas Protegidas del
departamento (Tabla 57 y Mapa 23).
El 24 % del área correspondiente al entorno regional presenta conflicto severo,
esta área se localiza principalmente en los municipios de Marsella y
Dosquebradas (Figura 8 y Mapa 23).
71

Tabla 57. Conflicto de uso de la tierra en el Entorno Regional del complejo de páramos Los
Nevados.
GRADO DE
ÁREA ha
%
CONFLICTO
Sin Conflicto 68683,919
50,1
Leve
7233,683
5,3
Moderado
22987,934
16,8
Severo
33093,817
24,1
Urbano
5218,651
3,8
Fuente: Elaboración por los autores del documento con información de SIG-CARDER 2011.

Conflicto de Uso de la Tierra en el Entorno Regional del
Complejo de Páramos Los Nevados
Urbano
4%
Severo
24%
Moderado
17%

Sin Conflicto
50%
Leve
5%

Figura 8. Porcentaje de área que ocupa cada grado de conflicto en el Entorno Regional
del Complejo de Páramos Los Nevados. Fuente: Elaboración por parte de los
compiladores del documento con información de SIG CARDER 2011.

El Ministerio del Medio Ambiente, en el año 2007, estableció como ecosistemas
estratégicos los páramos, humedales y zonas bajas. El estudio de cobertura y uso
de la tierra y el posterior análisis de los conflictos de uso en las zonas cubiertas por
estos ecosistemas demostró que entre los años 2006 y 2011 hubo un incremento
de las áreas SIN conflicto de uso, lo que se podría atribuir a la gestión de la
CARDER en el manejo de áreas protegidas, ya que el 99,87% de estos ecosistemas
estratégicos estas dentro de las áreas protegidas en las cuales se están
implementando planes de manejo (Fuente: SIAE CARDER, 2012. Indicadores
Mínimos de Gestión).
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Mapa 23. Grado de los Conflictos en el Uso de la Tierra en el entorno Regional del
Complejo de Páramo Los Nevados, jurisdicción Risaralda.
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5.8.5.1 Gestión de la CARDER para reducir los conflictos de uso del suelo y los
procesos de degradación del suelo, periodo: 2007- Julio 2012:
-

Apoyo a los productores en la implementación de procesos de desarrollo
agropecuario sostenible que permiten la obtención de mayor rentabilidad
y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, como son:
Implementación de reconversión en agricultura orgánica en el
Departamento, implementación de sistemas agropecuarios sostenibles,
Certificación ecológica, Núcleos Agroforestales Campesinos (CARDER
2012).

-

Participación con el SENA y otras instituciones en el diseño del “Plan para
fortalecimiento y modernización de la Ganadería de Risaralda Horizonte
2019” (CARDER 2012).

-

Capacitaciones a técnicos de UMATAS, Secretaría de Agricultura y
ganaderos en todos los municipios (CARDER 2012).

-

Promoción del comercio forestal, teniendo en cuenta que la cadena
concluye en la comercialización de los productos del bosque extraídos de
manera legal, a través del montaje de una plataforma tecnológica, a
manera de vitrina virtual, que tiende un puente entre vendedores y
compradores; apoyo con orientación empresarial y con complementación
de equipos y maquinaria a los talleres de transformación, logrando la
certificación de más de 10 predios de bosques de guadua con el sello FSCConsejo Mundial Forestal (proyecto Bosque FLEGT).

-

Desde el año 2004 se han establecido 1.604 hectáreas de parcelas bajo
tecnología de labranza mínima, siembra directa y abonos verdes en
microcuencas de los 14 municipios del Departamento.

-

Implementación de 1712 Ha de reconversión ganadera en los 14
municipios del Departamento.

-

Establecimiento de 786.96 Hectáreas de sistemas agroforestales con las
especies leucaena, nogal, eucalipto, guamo, chachafruto, guandul,
guayacán amarillo - lila, tulipán, tambor, árbol del pan, cedro rosado,
carey, samán, cámbulo, liberal, guadua, balso blanco, casco de buey y
arboloco, con capacitación y acompañamiento a los usuarios del
proyecto, y elaboración y distribución de plegable divulgativo sobre
especies utilizadas y el proyecto.
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-

Desde el año 2002 hasta el primer semestre del año 2012 la CARDER ha
apoyado 73 empresas de mercados verdes en la elaboración del plan de
negocio y el plan de uso de sus procesos productivos, además de la
participación en ferias y ruedas de negocio (Tabla 58). Los proyectos de
mercados verdes promovidos por la CARDER, tales como iniciativas
empresariales (MYPYMES o empresas), se encuentran dentro de tres de las
seis líneas planteadas a nivel nacional para mercados verdes, estas son:
Aprovechamiento sostenible de Recursos Naturales y Biodiversidad,
Ecoproductos Industriales, Servicios Ambientales (Ecoturismo). Aún no hay
empresas en las líneas de aprovechamiento de residuos sólidos y reciclaje,
de Energía y combustibles limpios, ni de minería sostenible.

Tabla 58. Implementación de Sistemas Agropecuarios Sostenibles en Risaralda 2006-2012
(julio).

Municipios

Agricultura de
Sistemas
Reconversión
Conservación
Agroforestales 2007
Ganadera 20062004-2012 (julio)*
– 2012 (julio)*
2012 (julio)
Superficie en Hectáreas (Ha)
88,2
31
214

Pereira
Santa Rosa de
134,9
21,2
158
Cabal
Marsella
93,5
47,9
25
Dosquebradas
50,76
12,38
145
ENTORNO
367,4
112,5
542
REGIONAL
Fuente: Proyecto de Conservación de Suelos Microcuencas del Departamento de
Risaralda-PROCAS-CARDER Citado en CARDER 2012.

5.9 RIESGOS Y AMENAZAS VOLCÁNICAS
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados los municipios que
presentan algún grado de amenaza volcánica son Pereira y Santa Rosa de
Cabal, siendo este último el municipio que mayor amenaza registra ante una
eventual erupción volcánica (Tabla 59 y Mapa 24). El municipio de Santa Rosa de
Cabal tiene un área aproximada de 32.263,152 hectáreas bajo amenaza
Volcánica, mientras Pereira tiene bajo amenaza volcánica 10.163,5 hectáreas
(Tabla 60).
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Tabla 59. Amenaza Volcánica en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda.
AMENAZA VOLCÁNICA
Municipio

Amenaza Volcánica

Área (Ha)

Promedio

Pereira

Amenaza Baja

2991,110

7

Pereira

Amenaza Media

2759,615

7

Pereira

Amenaza Alta

4412,775

10

Santa Rosa

Amenaza Baja

19161,756

45

Santa Rosa

Amenaza Media

6989,584

16

Santa Rosa

Amenaza Alta

6111,812

14

TOTAL
42426,65
100
Fuente: Elaboración por los compiladores del presente documento con información en
shapefile disponible en SIG-CARDER.
Tabla 60. Riesgos en el entorno regional (Dosquebradas y Pereira) del complejo de
Páramos Los
Nevados.
Riesgo Entorno Regional
área (Ha) Porcentaje
(DOSQUEBRADAS Y PEREIRA)
Riesgo Combinado Alto
42,8
13
Riesgo Combinado Moderado

5,9

2

Riesgo Geotécnico Alto

80,2

24

Riesgo Geotécnico Bajo

27

8

Riesgo Geotécnico Moderado

62,1

19

Riesgo Hidrológico Alto

17,1

5

Riesgo Hidrológico Moderado

30

9

Geotécnico

18,2

6

Hidrológico

28,6

9

Hidrológico y/o Geotécnico

4,8

1

Hidrológico y/o Hidrotecnico

3,7

1

Hidrotecnico

7,5

2

Total

327,891

100

Fuente: Elaboración por los compiladores del presente documento con información en
shapefile disponible en SIG-CARDER.
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Una de las amenazas que el complejo de páramos Los Nevados presenta en
jurisdicción de Risaralda son los incendios forestales. Estos se presentan con mayor
frecuencia en temporadas secas, generados en su mayorías por quemas sin
control (realizadas frecuentemente por turistas) que se extienden en poco tiempo
por las condiciones de sequía, la vegetación y los fuertes vientos (UAESPNNCARDER 2010). En el departamento ya se han presentado varias emergencias de
incendios forestales en el complejo de páramos Los Nevados. Durante el mes de
julio del 2006, se presentó uno de los incendios forestales sin precedentes en el
país, ni en el departamento. Se incendiaron aproximadamente 2347 hectáreas de
ecosistema de páramo. El incendio afecto el complejo de humedales de la
laguna del Otún, sitio que da origen a los cauces de agua que abastecen
principalmente a los habitantes de Pereira y Dosquebradas (MAVDT–CARDERUAESPNN 2007).
Adicionalmente, el 14 y 15 de febrero de 2012, se presentó un incendio forestal en
el Parque Nacional Natural Los Nevados (PNN Los Nevados), en cercanías del
Distrito de Conservación de Suelos de Campoalegre que involucró el sector de la
finca La Sierra en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el Departamento de
Risaralda, afectando un área de 43,28 hectáreas correspondiente a ecosistema
de páramo (Comisión Permanente para la Prevención, Mitigación y Control de
Incendios Forestales del Departamento de Risaralda, 2012).
En Risaralda se cuenta con una comisión permanente para la prevención,
mitigación y control de incendios forestales del departamento para tratar estos
casos de emergencias. Dentro de algunas de las medidas de prevención se
encuentra restringir o cerrar la visita al sistema de Áreas Protegidas de Risaralda
cumpliendo con la normatividad vigente que ordena este tipo de actividades
que a nivel nacional corresponde a la Resolución 005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y a nivel local a la Resolución -CARDER NÚMERO
010.
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Mapa 24. Riesgos y Amenaza Volcánica en el entorno Regional del Complejo de Páramos
Los Nevados, jurisdicción Risaralda.
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5.10 CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA
La población del entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, según
la proyección realizado por el DANE por medio de los datos obtenidos por el
censo realizado en el 2005, se encuentra conformada para el 2014 por 759.240
habitantes, de los cuales 394.181 son mujeres y 365.059 son hombres. El 61,53% de
la población corresponde al municipio de Pereira, 25,94% al municipio de
Dosquebradas, 9,5% al municipio de Santa Rosa de cabal y el 3% restante al
municipio de Marsella (DANE 2005).
De acuerdo a las proyecciones para el año 2014 el 86,3 % (655.031) del total de la
población del entorno regional del complejo de páramos, jurisdicción Risaralda,
se localiza en las cabeceras municipales, mientras el 13,7 % (104.209) fuera de
éstas (DANE 2005).
5.10.1 Población por Municipio
5.10.1.1 Pereira
De acuerdo al censo realizado por el DANE (2005) el municipio de Pereira para el
año 2014 contiene una población total de 467.185 habitantes, de los cuales
393.660 personas habitaban la cabecera municipal y 73. 525 personas el resto del
municipio. El 47,5 % del total de la población del municipio para este año son
hombres y el 52, 5 % mujeres (DANE 2005).
El rango de edad tanto para hombres como mujeres que registra un mayor
número de habitantes es entre 20-24 años constituyendo aproximadamente el 8,5
% de la población. Los rangos de edad con menos representación en el municipio
de Pereira para ambos sexos se encuentran entre 75-79 y 80 en adelante con una
representación de ambos rangos del 3,4%.
Adicionalmente, el 5,7 % de la población residente en Pereira se auto reconoce
como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (DANE 2005).
El 73,9% de los hogares de Pereira, para el año 2005, se encontraban
conformados por 4 o menos personas. Sin embargo, el promedio de personas por
hogar para el municipio de Pereira en este año era de 3,6 integrantes.
El nivel educativo de los habitantes del municipio de Pereira para el año 2005 se
encontraba representado en un 36,6% por población que había alcanzado el
nivel básica primaria, el 35,0% había alcanzado secundaria y el 13,0% el nivel
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superior y postgrado, y la población residente sin ningún nivel educativo
representaba 7,4% (DANE 2005).
5.10.1.2 Santa Rosa de Cabal
De acuerdo al censo y proyecciones realizadas por el DANE (2005), el municipio
de Santa Rosa de Cabal para el año 2014 contiene una población total de 72.025
habitantes, de los cuales, 59.825 personas habitaran la cabecera municipal y
12.200 personas el área rural del municipio. El 50,1 % del total de la población del
municipio para el año 2014 serían hombres y el 49,9 % mujeres (DANE 2005).
El rango de edad tanto para hombres como mujeres que registra un mayor
número de habitantes en el 2014 es de 10-24 años, constituyendo
aproximadamente del 26,4% de la población. Los rangos de edad con menos
representación en el municipio de Santa Rosa para ambos sexos se encuentran
entre 75-80 en adelante con una representación del 1,88 % de la población total.
Adicionalmente, el 1,7 % de la población residente en Santa Rosa de Cabal se
auto reconocería como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente
(DANE 2005).
El 68,4 % de los hogares de Santa Rosa de Cabal, para el año 2005, se
encontraban conformados por 4 o menos personas. Donde, el promedio de
personas por hogar para el municipio en el año 2005 era de 3,9 integrantes.
El nivel educativo de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Cabal para el
año 2005 se encontraba representado en un 42,1% por población que había
alcanzado el nivel básica primaria, el 30,3% había alcanzado secundaria y el 7,2%
el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo
representaba, para el 2005 el 10,4% (DANE 2005).
5.10.1.3 Dosquebradas
La población total del municipio de Dosquebradas es de 196.926 habitantes para
el año 2014 según las proyecciones realizadas por el DANE (2005), de los cuales el
95,7% (188.381) son de carácter urbano y el 4,3% (8.545) restante pertenece al
área rural del mismo (DANE 2005). El 48,5 % del total de la población del municipio
para el año 2014 son hombres y el 51,5 % mujeres (DANE 2005).
El rango de edad tanto para hombres como mujeres que registra un mayor
número de habitantes en el 2014 es entre 15-24 años, constituyendo
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aproximadamente el 17,9% de la población. Los rangos de edad con menos
representación en el municipio de Santa Rosa para ambos sexos se encuentran
entre 75-80 en adelante con una representación del 3 % de la población total.
Adicionalmente, el 5% de la población residente en Dosquebradas se auto
reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (DANE 2005).
El 71,6 % de los hogares de Dosquebradas, para el año 2005, se encontraban
conformados por 4 o menos personas. Donde, el promedio de personas por hogar
para el municipio en el año 2005 era de tres a cuatro integrantes.
El nivel educativo de los habitantes del municipio de Dosquebradas para el año
2005 se encontraba representado en un 36,5% por población que había
alcanzado el nivel básica primaria, el 37,5% había alcanzado secundaria y el
10,4% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel
educativo representaba, para el 2005 el 6,8% (DANE 2005).
5.10.1.4 Marsella
La población total del municipio de Marsella es de 23.104 habitantes para el año
2014, de los cuales el 57% (13.165) son de carácter urbano y el 43% (9.939) restante
pertenece al área rural del mismo (DANE 2005).
El rango de edad tanto para hombres como mujeres que registra un mayor
número de habitantes en el 2014 es entre 15-24 años, constituyendo
aproximadamente el 17,5% de la población. Los rangos de edad con menos
representación en el municipio de Santa Rosa para ambos sexos se encuentran
entre 75-80 en adelante con una representación del 3,7% de la población total.
Adicionalmente, el 3,8 % de la población residente en Marsella se auto reconoce
como indígena (DANE 2005).
El 55 % de los hogares de Marsella, para el año 2005, se encontraban
conformados por 4 o menos personas. Sin embargo, el promedio de personas por
hogar para el municipio en este año era de 4 integrantes.
El nivel educativo de los habitantes del municipio de Marsella para el año 2005 se
encontraba representado en un 49,8% por población que había alcanzado el
nivel básica primaria, el 25,8% había alcanzado secundaria y el 3,8% el nivel
superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo
representaba, para el 2005 el 13,7% (DANE 2005).
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5.10.2 Necesidades Básicas Insatisfechas
El municipio correspondiente al entorno regional del complejo de páramos que
presenta una proporción mayor de población con necesidades básicas
insatisfechas es Marsella con un 28,2 %. En la cabecera municipal de Marsella el
24,02 % de la población presenta NBI, en el resto del municipio, las personas con
NBI corresponden a 33,05 % (DANE 2005).
El 19,25% del total de la población de Santa Rosa de Cabal presenta Necesidades
Básicas Insatisfechas. En este municipio el 29,55 % de la población rural presenta
NBI, mientras, en la cabecera el 16,78% ostentan NBI (DANE 2005).
En los municipios de Pereira y Dosquebradas el 13,3% del total de su población
presentan necesidades básicas insatisfechas. Donde 10,7% de la población en la
cabecera municipal y el 26,6% del resto de la población ostentan NBI (DANE
2005).
5.10.3 Perfil de actividades económicas principales
5.10.3.1 Pereira
La economía del municipio de Pereira creció a una tasa promedio anual de 3.7 %
entre 2009 y 2011. Este desempeño de la economía local es significativo, dado el
contexto de la crisis económica mundial durante estos años (MINISTERIO DE
TRABAJO - PNUD. 2013).
El crecimiento económico del municipio está siendo impulsado por las
actividades terciarias, especialmente servicios financieros, sociales y personales.
La actividad secundaria de mejor desempeño sigue siendo la actividad de la
construcción (Figura 9) (MINISTERIO DE TRABAJO - PNUD. 2013).
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Sectores Económicos
5.8

Establecimientos Financieros

5.5

Servicios sociales y Personales

3.6

Construcción

3.5

Administración Pública

3.3

Energía, Acueducto, Aseo y Gas

3.2

Comercio Restaurantes y Hoteles

2.6

Transporte y Comunicaciones

2.4

Industria Manufacturera

-3.8
-4

Agropecuario

-2

0

2

4

6

Porcentaje de crecimiento
Figura 9. Crecimiento por sectores económicos, 2011 (%). Fuente: Cámara de Comercio
de Pereira, Cuentas Económicas.

Se ha presentado un debilitamiento de sectores como el agropecuario. Este
constituye el cuatro por ciento del PIB local, en gran medida debido a la
reducción de la actividad cafetera. La industria manufacturera también ha
perdido un tercio de participación en la estructura económica municipal,
alcanzando en el 2011 el 16.8 por ciento de su PIB (Tabla 61).
Tabla 61. Producto Interno Bruto (PIB) por Sectores Económicos en el municipio de Pereira.
Sectores Económicos (Pereira)
2000 2005 2010
Agropecuario
4,7
4,9
4,3
Minería
0
0,1
0,1
Acueducto, Aseo y Gas
2,6
2,6
2,6
Industria
24,3 19,5 17,1
Construcción
5,3
5,6
6,1
Comercio Restaurantes y Hoteles
17,5 18,7 19,1
Transporte y Comunicaciones
13,7 12,6 12,8
Financiero y Servicios de Vivienda
13,6 14,3 15,1
Servicios sociales y Personales
21,3 24,1 26,1
Impuestos
2,8
2,6
3,3
Fuente: Cámara de comercio de Pereira.
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2011
4
0,1
2,6
16,8
6,1
18,9
12,6
15,4
26,2
3,7

El 73 % de la economía de Pereira corresponde actividades terciarias, siete puntos
porcentuales más que en el año 2000, las cuales se caracterizan por sus escasos
encadenamientos hacia atrás con sectores como el agropecuario, la industria y
la construcción; situación que limita su capacidad de arrastre para generar
crecimientos en conjunto.
La estructura empresarial se concentra en las actividades de servicios
relacionados con comercio, restaurantes y hoteles (70, 8 % del número de
empresas registradas en Cámara de Comercio); finanzas y seguros (14.7 %) y otros
servicios (15 %); en tanto las empresas de industria manufacturera registradas
ascienden al 8.3 %. Cabe resaltar que el 94 % de las empresas que desarrollan
actividad económica en el municipio son de carácter Micro, mientras que solo el
0.3 % se puede clasificar como gran empresa.
5.10.3.2 Santa Rosa de Cabal
Las actividades económicas más significativas de Santa Rosa de Cabal son la
agricultura, la ganadería, el turismo y las actividades de comercio y servicios, que
se destacan a nivel urbano. Su principal producto agrícola es el café, actividad
que sigue liderando el proceso económico del municipio, además de otros
cultivos como las plantaciones de plátano, mora, lulo, productos de pan coger y
algunos cultivos transitorios. Un sector del municipio se dedica al desarrollo del
turismo, impulsado por la existencia de aguas termales. Estas han favorecido el
desarrollo de actividades complementarias como balnearios, lagos de pesca,
fincas dedicadas al alojamiento de turistas, restaurantes y estaderos. Las
plantaciones forestales de carácter comercial se destacan en menor escala
(MINISTERIO DE TRABAJO - PNUD. 2013).
La caficultura tecnificada predomina en el municipio. Esta ocupaba 6.069
hectáreas en el 2011 y representaba el 95 % de la caficultura local. Esto ha
permitido que Santa Rosa de Cabal sea el municipio del departamento con
mayor densidad de árboles de café por hectárea (Cámara de Comercio de
Santa Rosa, 2010).
La economía campesina predomina en la actividad cafetera. Esta situación es
evidente al analizar el área cultivada, según el tamaño de las fincas. El 80 % de las
fincas corresponde a explotación de parcelas menores a cinco hectáreas, con un
promedio de 1.7 hectáreas y concentra el 34,6 por ciento del área cultivada. Es
evidente la concentración de la tierra; fenómeno similar a la situación nacional,
donde el 9.3 % de las fincas concentra el 45,4 por ciento del área cultivada
(MINISTERIO DE TRABAJO - PNUD. 2013).
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La zona que se considera más apropiada para el cultivo del café es entre los
1.300 y 1.800 m.s.n.m. Esta es la altura que se define técnicamente como normal y
donde se obtienen los cultivos de café con mayor calidad y de mejor producción
en el país. La Figura 29 muestra que el 51.3 % del área cultivada con café se
encuentra entre los 1.300 y 1.600 msnm. Esto favorece que la producción en Santa
Rosa de Cabal conserve una dinámica constante durante todo el año,
propiciando una estabilidad en la economía y el mercado laboral del municipio
(MINISTERIO DE TRABAJO - PNUD. 2013).
La producción de plátano en Santa Rosa de Cabal registró en el 2010 una
disponibilidad de 2.441 hectáreas en cultivos asociados y 109 hectáreas en
cultivos separados. Las cifras son el reflejo de los incentivos en los programas
institucionales, las buenas condiciones de comercialización en el departamento,
los precios rentables, la asistencia técnica y la disponibilidad de semillas de buena
calidad. La participación del municipio en la producción departamental de
plátano es en promedio del 27%; superada por Belén de Umbría, que registra un
43 por ciento (Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal 2010).
La mora, el lulo de castilla y el lulo la selva son cultivos con mucha proyección en
el municipio, dadas algunas facilidades de comercialización y el margen de
rentabilidad. No obstante, presentan gran vulnerabilidad frente a los cambios de
clima y los problemas fitosanitarios (Cámara de Comercio de Santa Rosa de
Cabal, 2010).
El turismo es hoy el sector más promisorio para el municipio. El potencial de
afloramientos de aguas termales es complementado por la gastronomía,
especialmente sus chorizos; la producción y comercialización de madera y de
artesanías; el patrimonio histórico, cultural, religioso y arquitectónico; la tradición y
la cultura cafetera; las rutas ecoturísticas caracterizadas y la infraestructura de
alojamiento rural y urbano. Santa Rosa de Cabal es el único municipio del
departamento de Risaralda incluido por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo dentro de las 31 áreas turísticas del país (Plata, 2013).
El municipio cuenta con diferentes modalidades de turismo, presentes y
potenciales: salud, rural, agroturismo, aviturismo, ecoturismo, religioso,
arquitectónico, recreacional, cultural. El municipio recibe un promedio 33.000
turistas en un período de temporada vacacional, según la Cámara de Comercio
de Santa Rosa. No obstante, en cifras no oficiales se habla de un millón de
visitantes por año, según la rotación de pasajeros en la vía a los termales (Plata,
2013).
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5.10.4 Producción Agropecuaria en Entorno Regional
5.10.4.1 Producción Agrícola
-

Cultivos permanentes y semipermanentes

En el año 2013 el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados poseía
32 tipos diferentes de cultivos permanentes y semi-permanentes. Los cultivos con
mayor área sembrada en el entorno regional durante el año 2013 fueron el café
tecnificado, el plátano tradicional, el plátano asociado tecnificado y el
aguacate. Consecuentemente, estos cultivos son los que registraron mayor
producción en toneladas respecto a los demás en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados (Anexo 4).
Sin embargo, el cultivo de Naranja aunque no presenta una de las mayores áreas
sembradas, su producción en toneladas es una de las más altas respecto a los
demás cultivos del entorno regional (Anexo 4).

5.10.4.2 Producción Pecuaria
-

Bovinos

En el año 2013, en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se
tenía un registro de 59078 bovinos, de los cuales 43002 eran Hembras y 16076
Machos, distribuidos en 2062 granjas productoras. El sistema de explotación de
doble propósito es el más empleado en las granjas productoras (890 granjas), las
razas utilizadas para este sistema varía en cada uno de los municipios en
Dosquebradas se utilizan las razas Gyr, mestizo y pardo suizo; en Marsella F1 y
Mestizo; en Pereira Guirolando y Holstein y en Santa Rosa de Cabal Holstein y Gyr
(Tabla 62).
En el año 2013, 770 granjas productoras en el entorno regional se dedicaban a la
ganadería para la obtención de carne, la raza más utilizada en este sistema de
explotación es el ganado Cebú aunque también se utilizan otras razas como
Brangus, Brahman Mestizo y Gyr (Tabla 62).
Por otro lado, 402 granjas se dedican a la producción de leche en el entorno
regional del complejo de páramos Los Nevados. La raza más utilizada para este
sistema de explotación es la Holstein aunque también se utilizan razas como
pardo suizo, Gyr, Guirolando, Jersey.
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Pereira es el municipio del entorno regional que mayor número de granjas
ganaderas tenía en el 2013, donde el sistema de explotación de doble propósito
y de carne es superior respecto a los demás municipios.
Producción Leche
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados jurisdicción
Risaralda para el año 2013 se contaba con un total de 15960 vacas para ordeño
de las cuales se obtenía una producción de 138270 litros de leche/día. El litro de
leche para el productor tenía un precio en promedio de 878 pesos (
Tabla 63).
Tabla 62. Producción y sistema de explotación de bovinos durante el año 2013 en el
entorno regional del complejo de páramos Los Nevados.
BOVINOS, AÑO 2013
GRUPO ETÁREO
TOTAL
TOTAL
MACHOS HEMBRAS

MUNICIPIOS
Dosquebradas

533

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

TOTAL
BOVINOS

1.843

LECHE

CARNE

DOBLE
PROPÓSITO

TOTAL

GP

GP

GP

GP

2.376

80

27

159

266

Marsella

2.794

4.878

7.672

12

120

105

237

Pereira

10.622

27.387

38.009

97

387

484

968

Santa Rosa de C.

2.127

8.894

11.021

213

236

142

591

TOTAL

16.076

43.002

59.078

402

770

890

2062

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales

Tabla 63. Producción de leche de bovinos en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados.
PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINOS, AÑO 2013
Municipios/tipo
explotación

Leche Especializada
VO

P/VD

PTD

Marsella

120

20

2.400

Dosquebradas

Leche Tradicional

Leche de Doble
Propósito

TOTAL
PRODUCCIÓN
LECHE/DIA

Precio
TOTAL
leche
VACAS
($/l)
PARA
productor ORDEÑO

VO

P/VD

PTD

VO

P/VD

PTD

250

10

2.500

650

5

3.250

5.750

783

900

280

9

2.520

950

6

5.700

10.620

1.100

1.350

Pereira

2.000

16

32.000

1.800

8

14.400 6.200

7

43.400

89.800

829

10.000

Santa Rosa de C.

600

15

9.000

2.220

8

17.760

6

5.340

32.100

800

3.710

TOTAL

2.720

17

43.400

5.978

9

37.180 8.690

6

68.438

138.270

878

15.960

87

890

VO: Vacas para ordeño, P/VD: Producción/vaca (l/día), PTD: Producción total/día leche, GP:
Granjas productoras. Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales

-

Porcicultura

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se practica la
porcicultura tradicional como la porcicultura tecnificada. En ambos casos, la
producción puede ser para cría, para desarrollar el ciclo completo o para levante
y cría.
La porcicultura tradicional en el entorno regional está representada por 46 granjas
productoras dedicadas a la cría las cuales reúnen entre si 3081 animales. 124
granjas se dedican a realizar el ciclo completo reuniendo entre todo un total de
7396 cerdos, por otra parte las 200 granjas dedicadas al levante y cría poseen un
total de 4856 cerdos (Tabla 64).
Por otro lado, la porcicultura tecnificada en el entorno regional del complejo de
páramos los nevados se encuentra representada por un total de 124 granjas
productoras con un total de 122128 animales. El 24,3 % de estos animales se
encuentran en granjas dedicadas exclusivamente a la cría, el 48,6 % de los cerdos
se localizan en las granjas de ciclo completo y el 27 % de los animales hacen
parte de las granjas dedicadas al Levante y Ceba (Tabla 65).

Tabla 64. Porcicultura Tradicional en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda
CRIA

CICLO COMPLETO

No. de
granjas

Hem
bras
para
repro
ducc
ión

Parto
s por
hem
bra
al
año

Dosquebrad
as

12

60

2

12

Marsella

1

12

2

Municipios

No.
de
granj
as

Hembra
s para
reprodu
cción

1440

7

70

2

12

1680

60

2

80

160

8

192

75

180

2

8

2880

20

2

150

300

Lechon Total
es por anim
parto
ales

Lec
hon
es
por
part
o

LEVANTE Y CEBA

Parto
s por
hem
bra
al
año

Total
Ciclos
No. de
anim
por
granjas
ales
año

Cerdos
Total
por ciclo animales

Pereira

15

42

2

9

714

12

98

2

9

1666

90

2

1.598

3196

Santa Rosa
de Cabal

18

35

2,1

10

735

30

65

2

9

1170

30

2

600

1200

TOTAL

46

149

8,1

38,5

3081

124

413

2

9,4

7396

200

2,0

607,0

4856

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales.
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Tabla 65. Porcicultura Tecnificada en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda en el año 2013.
CRIA

Municipios

No.
de
granj
as

Hem Part
bras
os
para por
repr hem
odu bra
cció
al
n
año

CICLO COMPLETO
Lech
ones
por
part
o

Total
anima
les

No.
de
gra
nja
s

Part
os
Hembras
por
para
hem
reprodu
bra
cción
al
año

LEVANTE Y CEBA

Lech
ones
por
part
o

Total
anim
ales

No.
Cicl
de
os
granja por
s
año

Cerdos
por ciclo

Total
animales

Dosquebradas

1

150

2,3

13

4485

1

80

2,3

13

2392

0

Marsella

1

57

2,5

11

1568

5

110

2,5

10

2750

1

3

180

540

Pereira

20

72

2,4

10

1763

30

1945

2,5

11

51056

60

3

10.846

27115

Santa Rosa de
Cabal

1

700

2,4

13

21840

3

100

2,4

13

3120

1

2

2.750

5500

TOTAL

23

979

2,4

11,8

29655

39

2235

2,42

11,62 59318

62

2,5

4.592

33155

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales

-

Otras Especies Pecuarias

Otras especies pecuarias que se explotan en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados son: Codornices, con 48180 individuos en tan solo tres
granjas productoras en el año 2013; Caballar, con un total de 4906 individuos
pertenecientes a 43 granjas productoras; Cunícula con 1576 individuos en 13
granjas productoras; Caprinos, para un total de 1397 individuos en 37 granjas
productoras; Mular con 996 individuos distribuidos en 18 granjas productoras;
Ovinos con 565 individuos en 15 granjas productoras y por ultimo Bufalina y Asnal
en el año 2013.
-

Actividad Apícola

La actividad apícola en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados está representada por 38 granjas productoras con tres ciclos de
producción al año, en total en el entorno regional hay un registro de 752
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colmenas con una producción total de miel estimada en 32418 litros. La
producción de miel por cada colmena es de 18 litros en el año 2013. El precio
promedio pagado al productor de miel por litro en el entorno regional del
complejo de páramos los Nevados es de 14250 pesos (Tabla 66)

Tabla 66. Actividad Apícola en el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, jurisdicción Risaralda en el año 2013.
Actividad

APÍCOLA (2013)

Precio
promedio
pagado al
productor de
miel ($/litro)

Municipios

GP

No. Colmenas

CPA

PP/CC(lts)

PEM/lts

Dosquebradas

1

15

3

20

900

15.000

Marsella

17

273

2

13

7.098

17.000

Pereira

15

350

2

30

21.000

10.000

Santa Rosa de
Cabal

5

114

3

10

3.420

15.000

TOTAL

38

752

3

18

32.418

14.250

GP: Granjas productoras, CPA: Ciclo de producción por año, PP/CC: Producción por
colmena en cada ciclo en litros, PEM: Producción estimada de miel (litros). Fuente:
Evaluaciones Agropecuarias Municipales

5.10.5 Títulos Mineros en el Entorno Regional
Las explotaciones mineras en el entorno regional del departamento de Risaralda
son principalmente de materiales de construcción.
Según el shapefile de títulos mineros disponible en SIG-CARDER, dentro del
entorno regional definido para el complejo los nevados se pueden identificar 24
títulos mineros que ocupan un área de 1056 hectáreas. La mayoría de estos títulos
se ubican en el municipio de Pereira (Tabla 67 y Mapa 25).
Sin embargo, de acuerdo a la Gerencia de Catastro y Registro Minero de la
Agencia Nacional de Minería, la actualización de catastro minero hasta el 20 de
junio de 2014 reporta para el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados 29 Títulos Mineros y 34 solicitudes en ejecución los cuales suman un total
de 44606,4 ha en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda (Anexo 5).
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Tabla 67. Títulos mineros en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados
jurisdicción Risaralda.

21,018

TITULO MINERO
EXP
Exp6

gakn-01

1

13,336

Exp085

17521

3

10,000

Exp170

14137

5

4,686

Exp252

20546

7

22,376

Exp418

17433

8

90,000

Exp419

21862

10

19,597

Exp449

21463

14

7,764

Exp1108

22006

15

230,735

Exp2197

flh-161

19

197,675

Exp3140

hi5-10301x

20

15,491

Exp3962

21003

21

6,250

Exp4034

eli-121

22

71,180

Exp4034

20801

27

7,250

Exp628

cel-101

28

3,320

Exp443

21257

32

56,989

Exp5387

fjt-086

33

60,526

Exp5836

fjt-087

34

47,968

Exp5385

fjt-08a

35

5,441

Exp5835

fh4-112

38

95,277

Exp5388

fjt-082

39

48,823

Exp5386

fjt-088

44

7,680

Exp4475

fj5-082

45

0,675

Exp4474

flv-136

IDENTIFICADOR

ÁREA (Ha)

0

RMN

46
12,618
Exp4473
fl1-104
Fuente: Elaborado por los compiladores del presente documento con información de los
shapefile suministrados por SIG-CARDER.

Actualmente, dentro del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda
no hay títulos mineros. Sin embargo, de acuerdo a Agencia Nacional de Minería
(2014) hay 5 solicitudes vigentes para hacer explotación dentro y en los límites del
complejo de páramos los Nevados, jurisdicción Risarlada. Los códigos del registro
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nacional de minería de estas solicitudes vigentes en el interior del complejo son
OG2-08351, OG2-08288, estos dos corresponden a Continental Gold LTD para
hacer explotación de minerales preciosos y sus derivados, el área a explotar es de
8697,16 ha correspondientes a los municipios de Santa Rosa de Cabal (Risaralda),
en Villamaria y Manizales (Caldas) (Anexo 5 y Mapa 26). El área que sería
explotada en Risaralda correspondería a 891,4 ha.
El código de solicitud vigente número OG2-08391 pertenece a Mineros SA y tiene
como objeto explotar minerales de oro y platino y sus concentrados dentro del
área correspondiente al complejo de páramos Los Nevados En jurisdicción de
Santa Rosa de Cabal (Risarlada) y Villamaria (Caldas) en un área total de 7876,89
ha. Del total de hectáreas solicitadas 4441,5 corresponden a Santa Rosa de Cabal
(Anexo 5 y Mapa 26).
Los códigos mineros de solicitudes vigentes en el límite del complejo de páramos
Los Nevados, jurisdicción Risaralda son JD9-16231 (correspondientes a tres
particulares) Y OG2-090310 (correspondiente a Mineros SA) con el objeto de
explotar minerales de oro, platino y sus concentrados (Anexo 5 y Mapa 26).
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Mapa 25. Títulos mineros en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda, según el shapefile disponible en SIG-CARDER.
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Mapa 26. Títulos y Solicitudes Mineras Vigentes en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda. De acuerdo a la Gerencia de Catastro y
Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería (2014).
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5.10.6 Centros poblados
En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados se identificaron 27
centros poblados para el municipio de Pereira y 9 para el municipio de Santa
Rosa de Cabal (Mapa 27)

Mapa 27. Centros poblados en el entorno Regional del complejo de páramos Los
Nevados.
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5.11 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Los páramos andinos son de vital importancia para el bienestar de las
poblaciones humanas y el crecimiento sostenible de la economía del país. Los
páramos y los bosques altoandinos ofrecen a la sociedad bienes y servicios
ambientales como la continua provisión de agua en cantidad y calidad, la
regulación hidrológica, la estabilidad de suelos, el mantenimiento de la
biodiversidad, el almacenamiento de carbono y el valor paisajístico y cultural
para el desarrollo del ecoturismo (MAVDT–CARDER- UAESPNN 2007). A
continuación, se describen algunos de los servicios ecosistemicos potenciales que
presta el complejo de páramos Los Nevados en su entorno regional
correspondiente a la jurisdicción del departamento de Risaralda
5.11.1 Mantenimiento de la biodiversidad
El entorno regional del complejo de páramos “Los Nevados” cuenta con una gran
riqueza biótica representada en variedad de ecosistemas que albergan
numerosas especies de flora y fauna. En dicho entorno se encuentran
enmarcadas 13 áreas protegidas que conforman una extensión total de 56857
hectáreas. Estas áreas protegidas independientemente de la categoría de
manejo a la cual se asigne tiene como propósito alcanzar objetivos específicos
de la conservación de la naturaleza a largo plazo, de sus servicios ecosistémicos y
sus valores culturales asociados. El entorno regional se encuentra representado
por variedad de hábitats, desde zonas de glaciar y nivales, páramos, bosques
naturales en diferentes estados de sucesión natural hasta plantaciones de
diferentes especies con una alta complejidad estructural favoreciendo así la
presencia de numerosas especies de fauna y flora (CARDER (en revisión).
El área de páramo y subpáramo que corresponde al complejo “Los Nevados”
fuera de la jurisdicción del PNN Los Nevados en el departamento de Risaralda, se
encuentra en jurisdicción del DCS Campoalegre. La cobertura natural existente
en el DCS Campoalegre no sólo contribuye al mantenimiento de un gran número
de especies de fauna, sino también a regulación hídrica y climática,
conservación de suelos y depuración de la atmósfera. Adicionalmente, El relicto
boscoso del DCS Campoalegre, por estar conectado con el del PRN Ucumarí se
convierte en un corredor biológico que alberga no sólo especies de fauna
residentes de la zona (locales), sino también especies residentes a nivel regional,
especies migratorias tanto altitudinal como latitudinalmente y especies visitantes
(CARDER (en revisión).
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5.11.2 Mantenimiento y regulación del recurso hídrico

5.11.2.1 Concesiones del Recurso Hídrico
El sistema hidrográfico del río Campoalegre y del río Otún son los más importantes
para la subregión uno del departamento de Risaralda (correspondiente al
entorno regional del complejo de páramos “Los Nevados”) debido a que
abastecen los acueductos municipales, sistemas hidroeléctricos, industriales y
agrícolas presentes en esta zona.
El aprovechamiento del recurso hídrico en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados se encuentra sujeto al ordenamiento de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER, a través de las concesiones de aguas
superficiales de las cuencas. La oferta hídrica de las Subzona hidrográfica Otún y
otros directos al Cauca es aprovechada de acuerdo con las necesidades básicas
de los habitantes ubicados dentro y fuera de ellas.
Hasta el 30 de abril de 2014, la CARDER contaba con un total de 745 concesiones
de agua superficial en el entorno regional del complejo de páramos “Los
Nevados”. De las cuales, 235 concesiones corresponden al municipio de
Dosquebradas, 228 al municipio de Santa Rosa de Cabal, 174 al municipio de
Pereira y las 108 concesiones restantes al municipio de Marsella (Tabla 68).
Por otro lado, la CARDER, hasta el 30 de abril del 2014, contaba con un total de 84
concesiones de aguas subterráneas para el entorno regional del complejo “Los
Nevados”, jurisdicción Risaralda. De Las cuales, 67 corresponden al municipio de
Pereira, 16 concesiones al municipio de Dosquebradas y una al municipio de
Marsella. En el municipio de Santa Rosa de Cabal no se registra concesiones de
aguas subterráneas hasta la fecha (Tabla 69).
Las concesiones tanto de fuentes superficiales como de fuentes subterráneas son
tramitadas con fines de consumo humano y doméstico, agrícola, pecuario, pesca
maricultura y acuicultura, generación eléctrica, exploración minera y tratamiento
minero, agropecuario, uso industrial, recreativo y estético (Figura 10 y Figura 11). El
recurso hídrico necesario para el desarrollo de dichas actividades en el entorno
regional del complejo de páramos los Nevados se obtiene por medio de 862
captaciones de agua superficiales que representan un caudal aproximado de
28160,91 L/s (Tabla 70 y Tabla 71) y un total de 99 captaciones de aguas
subterráneas que representan un caudal aproximado de 550,88 L/s en el entorno
regional del complejo de páramos “Los Nevados” (Tabla 72 y Tabla 73).
El mayor número de captaciones de aguas superficiales en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados se otorga para el consumo humano y
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doméstico (553 captaciones, con caudal de 1617,9 L/s), agrícola (93 captaciones,
con caudal 36,78 L/s), seguido por pecuario (55 captaciones, con caudal 19,11
L/s) y pesca (35 captaciones con caudal 826,86 L/s) (Tabla 71 y Figura 10). Sin
embargo, los usos que utilizan los caudales más altos de aguas superficiales en el
entorno regional del complejo de páramos los nevados, no son los que tienen
mayor número de captaciones. Por ejemplo, la generación eléctrica cuenta con
9 captaciones que conforman un caudal aproximado de 23363 L/s y el uso
industrial que cuenta solo con una captación autorizada por la CARDER
conforma un caudal de 2020,53 L/s, ambos usos son a los que se le ha otorgado
una mayor cantidad de caudal en el entorno regional del complejo de páramos
Los Nevados.
Por otro lado, el mayor número de captaciones de aguas subterráneas, en el
mismo entorno, se autorizan para consumo humano y doméstico (43 captaciones,
caudal 60,37 L/s), seguido por industrial (34 captaciones, caudal 484,76 L/s) y
pecuario (17 captaciones, caudal 5,09 L/s) (Figura 11).
Tabla 68.Número de concesiones de las fuentes superficiales en el entorno regional del
complejo de páramos Los Nevados.
NÚMERO CONCESIONES FUENTES SUPERFICIALES ENTORNO REGIONAL COMPLEJO “ LOS NEVADOS”
Otorga

Renueva

Modifica

Prorroga

Pereira

77

41

11

16

Santa Rosa de Cabal

145

30

8

6

Dosquebradas

145

22

5

16

Marsella

80

12

0

2

Total

447

105

24

40

Municipio

Amplia

Transcripción

Termina

traspasa

2

1

1

1

1

1

Reactivan

1

Sin Clasificar

1

1

3

Suspenden

1

2

1

1

29

174

34

228

43

235

14

108

120

745

Fuente: CARDER 2014.
Tabla 69. Concesiones de Aguas Subterráneas en el Entorno Regional del Complejo de
Páramos Los Nevados.
CONCESIONES AGUAS SUBTERRANEAS ENTORNO REGIONAL LOS NEVADOS
Municipio

Otorga

Renueva

Modifica

Prorroga

Amplia

Transcripción

Termina

traspasa

Reactivan

Suspenden

Sin Clasificar

Total

Pereira

49

12

2

2

0

2

0

0

0

0

0

67

Santa Rosa de Cabal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dosquebradas

9

1

1

4

0

1

0

0

0

0

0

16

Marsella

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

59

13

3

6

0

3

0

0

0

0

0

84

Total

Fuente: CARDER 2014.
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Total

Tabla 70. Caudal otorgado de las fuentes superficiales en el entorno regional del complejo
de páramos Los Nevados.
CAUDAL OTORGADO DE FUENTES SUPERFICIALES ENTORNO REGIONAL COMPLEJO “LOS NEVADOS” (L/S)
Municipio

Otorga

Renueva

Modifica

Prorroga

Amplia

Transcripción

traspasa

Reactivan

Suspenden

Sin Clasificar

Total

Pereira

365,04

95,74

9586,04

2051,45

0

0

0

0

0

6531,88

18630,15

Santa Rosa de
Cabal

89,06

634,29

357,06

805,15

0

947

0,1

0

0,05

6340,24

9172,95

Dosquebradas

100,08

21,61

17,32

84,8

0,55

0,03

4

2,2

0

28,9

259,49

Marsella

34,45

5,57

0

52

0

0

0

0

0

6,29

98,31

Total

588,63

757,21

9960,42

2993,4

0,55

947,03

4,1

2,2

0,05

12907,31

28160,9

Fuente: CARDER 2014.

Tabla 71. Caudal Total por uso otorgado en el entorno Regional del complejo de páramos
Los Nevados
CAUDAL TOTAL DE AGUAS SUPERFICIALES POR USO ENTORNO REGIONAL "LOS NEVADOS"

Municipio

Consumo
Humano y
Doméstico

Agrícola

Pecuari
o

Pesca
Maricultur
ay
Acuicultur
a

Genera
ción
Eléctric
a

Exploración
Minera y
tratamiento
Minero

Uso
Industrial

Recreativo

2008,08

8,3

2,93

18630,15

Sin Clasificar

Total

Pereira
Santa Rosa de
Cabal

594,27

2,24

8,63

5,7

16000

0

691,39

27,78

6,65

820,06

7363

2

4,2

56,5

201,37

9172,95

Dosquebradas

241,67

3,32

3,51

0,6

0

0

7,25

0

3,14

259,49

Marsella
Total

90,57

3,44

0,32

0,5

0

0

1

0

2,49

98,32

1617,9

36,78

19,11

826,86

23363

2

2020,53

64,8

209,93

28160,91

Fuente: CARDER 2014.
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CAPTACIONES AUTORIZADAS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES
ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PÁRAMOS "LOS NEVADOS"
RISARALDA
Sin Clasificar
Estético
Recreativo

Tipo de Uso

Uso Industrial
Agropecuario
Exploración Minera y tratamiento Minero
Generación Eléctrica
Pesca Maricultura y Acuicultura
Pecuario
Agrícola
Consumo Humano y Doméstico
0

100

200

300

400

500

600

Número de Captaciones

Figura 10. Captaciones de aguas superficiales autorizadas por uso en el entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados. Fuente: CARDER 2014.

Tabla 72. Caudales de aguas subterráneas Otorgados en el Entorno Regional del
Complejo de Páramos Los Nevados.
CAUDALES DE AGUAS SUBTERRANEAS OTORGADOS EN ENTORNO REGIONAL LOS NEVADOS (L/S)
Municipio

Otorga

Renueva

Modifica

Prorroga

Amplia

Transcripción

Termina

traspasa

Reactivan

Suspenden

Sin Clasificar

Total

0

0

0

0

0

484,1

0

0

0

0

0

Pereira

14,63

52,51

0,46

416,2

0

0,3

Santa Rosa de Cabal

0

0

0

0

0

0

Dosquebradas

29,08

0,1

1

35

0

0,3

0

0

0

0

0

65,48

Marsella

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,3

Total

45,01

52,61

1,46

451,2

0

0,6

0

0

0

0

0

550,88

Fuente: CARDER 2014.
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Tabla 73. Caudales de Aguas Subterráneas Otorgados por uso en el Entorno Regional del
Complejo de Páramos Los Nevados.
CAUDALES DE AGUAS SUBTERRANEAS POR USO ENTORNO REGIONAL "LOS NEVADOS"
Municipio

Pereira

Agrícola

Pecuario

Pesca
Maricultura
y
Acuicultura

Generación
Eléctrica

Exploración
Minera y
tratamiento
Minero

Agropecuario

Uso Industrial

Recreativo

Estético

Sin Clasificar

Total

59,95

0

3,58

0

0

0

0

419,91

0,65

0,01

0

484,1

0

0

0,23

0

0

0

0

64,85

0

0

0

65,08

0,4

0

1,28

0

0

0

0

0

0

0

0

1,68

Marsella

0,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

Total

60,37

0

5,09

0

0

0

0

484,76

0,65

0,01

0

550,88

Dosquebradas

Fuente: CARDER 2014.

CAPTACIONES AUTORIZADAS POR USO DE AGUAS SUBTERRANEAS
ENTORNO REGIONAL COMPLEJO DE PÁRAMOS "LOS NEVADOS"
RISARALDA
Sin Clasificar
Estético
Recreativo
Uso Industrial

Tipo de Uso

Santa Rosa de Cabal

Consumo
Humano y
Doméstico

Agropecuario
Exploración Minera y tratamiento Minero
Generación Eléctrica
Pesca Maricultura y Acuicultura

Pecuario
Agrícola
Consumo Humano y Doméstico
0
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45
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Número de Captaciones

Figura 11. Captaciones de aguas subterráneas autorizadas por uso en el entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados. Fuente: CARDER 2014.
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5.11.2.2 Calidad de Agua Superficial
La Calidad del agua superficial medida por la Corporación Autónoma de
Risaralda en los principales ríos utilizados para la captación de agua se realiza por
medio de Índice de Fundación para la Salud Nacional IFSN, éste índice aplicado
para calificar el estado de una corriente combina el efecto de nueve (9)
parámetros de calidad del agua y asigna un peso específico a cada uno de ellos.
Dichos parámetros son: Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto, Coliformes
Fecales, pH, DBO5, Nitratos, Fosfatos, Desviación de Temperatura, Turbidez y
Sólidos Totales (CARDER 2012). Dependiendo del valor de este índice, el agua
puede ser calificada como Excelente, Buena, Regular, Mala o Muy Mala, de
acuerdo con los rangos que se especifican en la Tabla 74:

Tabla 74. Valores del IFSN para medir la calidad del agua y su respectiva convención
VALOR
CALIDAD DEL
CONVENCIÓN
IFSN
AGUA
91 – 100 Excelente
71 – 90
Buena
51 – 70
Regular
26 – 50
Mala
0 – 25
Muy mala
Fuente: Plan de Acción 2012-2015 (CARDER 2012)

En el año 2013 la CARDER midió la calidad de agua para cuatro corrientes de
agua en entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, dos
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Río Campoalegre y dos a la cuenca
hidrográfica del Río Otún
Cuenca Hidrográfica Río Campoalegre
*Río Campoalegrito
La subcuenca del río Campoalegrito se encuentra localizada en la vertiente
occidental de la Cordillera Central. Posee un área de 4.905 Ha, con una longitud
de 17 Km, presentando un caudal medio mensual de 7.9 m3/s del cual se
abastecen acueductos comunitarios, La mayoría de los suelos están dedicados a
los pastos manejados (ganadería extensiva) y presenta un relieve de pendientes
fuertes que varían entre el 50 y el 75% (CARDER 2013).
102

Entre sus principales afluentes se encuentran los ríos Campoalegrito, San Eugenio y
la quebrada La Estrella, los cuales conforman las tres subcuencas más
importantes, los cuales al igual que el río Campoalegre nacen en territorio de
Santa Rosa de Cabal, donde la cuenca ocupa un 59,9% del área de éste
municipio, destacándose como la unidad hidrográfica más importante de esta
entidad territorial al igual que en el municipio de Chinchiná donde esta cuenca
ocupa el 54,7% de su territorio.
En Risaralda el uso de recurso hídrico esta representado por el consumo humano,
industrial, agropecuario y turístico.
Es importante anotar que la demanda del recurso hídrico para generación de
energía eléctrica supera en más del 100% de los demás usos que se le dan a este
recurso hídrico.
Dentro del uso del agua Santa Rosa cuenta con dos bocatomas para hacer
captaciones: una en la Vereda Potreros, y otra en el rio San Eugenio. Presentando
una captación de aguas en un promedio mensual de 500 l/sdel río
Campoalegrito.
La corporación contó con cuatro estaciones de monitoreo de calidad y cantidad
a lo largo de su cauce, durante los años 2012 y 2013 las estaciones de monitoreo
se ubicaron desde la altura antes termales de San Vicente hasta la
desembocadura del río Campoalegre (Tabla 75). En las cuatro estaciones de
monitoreo durante estos dos años se registró un comportamiento muy similar:
Buena calidad según los parámetros empleados para la calificación (IFSN), sin
embargo, se observó un aumento de coliformes fecales en la estación después
de termales de San Vicente en el monitoreo de junio en el año 2013, lo cual
generó un deterioro de la calidad de agua pasando de buena a regular calidad
(CARDER 2013) (Tabla 75 y Tabla 76). El aumento de coliformes fecales se da
durante el monitoreo en un mes que a nivel nacional es considerado como
temporada alta (junio), es decir, es una época de vacaciones donde hay un
aumento en el flujo de turistas que visitan termales de San Vicente, por tanto al
aumentar los turistas simultáneamente se presentará un aumento de coliformes
fecales que afectaran la calidad del agua “aguas abajo” (Figura 12).
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Tabla 75. Calidad de agua superficial del río Campoalegrito en el año 2012 y 2013.
ESTACION

COODENADAS

14-mar-12

16-may-12

X

Y

IFSN

Calidad

IFSN

1067627

1134354

80

BUENA

80

1067714

1134278

79

BUENA

1031946

1167218

73

Desemboc
1034791
adura

1162671

76

Antes de
Termales
de San
Vicente
Después
de
Termales
de San
Vicente
Via
Termales
San
Vicente

17-dic-12

13-feb-13

12-jun-13

09-oct-13

Calidad IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

BUENA

84

BUENA

85

BUENA

77

BUENA

81

BUENA

77

BUENA

79

BUENA

78

BUENA

70

REGULAR

78

BUENA

BUENA

74

BUENA

79

BUENA

79

BUENA

71

BUENA

78

BUENA

BUENA

75

BUENA

80

BUENA

77

BUENA

72

BUENA

78

BUENA

Fuente: CARDER, 2013

Tabla 76. Coliformes Fecales en los tres monitoreos realizados en el río campoalegrito en el
año 2013.

Parámetro

Fecha

Coliformes
Fecales
NMP/100
Ml

13-feb-13
12-jun-13

Antes
Termales
San
Vicente
13
130

09-oct-13

8

Después
Termales Antes
Desembocadura
San
Bocatomas
Vicente
1700
700
1400
4900
2400
1300
305

Fuente: CARDER, 2013
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R. Campoalegrito - Santa Rosa
13-feb-2013

100

IFSN

Excelente

90

Buena

80

Regular

70

12-jun-2013

Mala
09-oct-2013

60
50

Excelente
Buena

40

Regular

30

Mala

20

Muy mala

10
0

Figura 12. Comportamiento de la calidad del agua en las cuatro estaciones utilizadas
durante los tres monitoreos del río campoalegrito en el año 2013. Fuente: CARDER, 2013.

* Río San Eugenio:
La subcuenca del río San Eugenio es uno de los principales afluentes de la
cuenca del río Campoalegre, este pertenece a la hoya hidrográfica del río
Cauca. San Eugenio se encuentra localizado sobre la parte media de la cordillera
central, departamento de Risaralda, municipio de Santa Rosa de Cabal y nace
en la vereda Páramo de Santa Rosa de Cabal.
De los afluentes de la cuenca del rio San Eugenio se beneficia población rural y
parte de la urbana con 68% para abastecimiento; presentando un caudal medio
mensual de 4.9 m3/s.
Dentro del uso del agua Santa Rosa cuenta con dos bocatomas para hacer
captaciones: una en la Vereda Potreros, con dos líneas de conducción y otra en
el Río San Eugenio. El Municipio obtiene aguas en un promedio mensual de 600 l/s,
de las cuales se capta el 100 l/s del río San Eugenio; de este caudal,
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aproximadamente un 70% es vendido a Dosquebradas y el 30% restante es
utilizado para consumo humano, doméstico e industrial en el área urbana de
Santa Rosa de Cabal. El sector rural es beneficiado de las aguas del río San
Eugenio con un total de 0.31 l/s, para las veredas de La Leona, San Ramón,
Potreros, Monserrate, San Juan, Santo Domingo, La Hermosa, San José, La Paloma
y Guamal.
Durante el 2013 se monitoreo el río San Eugenio desde la altura de la bocatoma
de la empresa de servicios públicos Empocabal hasta la desembocadura al río
Campoalegre, los monitoreos realizados registraron que el río presenta una buena
calidad del agua desde el nacimiento hasta la llegada de la zona urbana del
municipio de Santa Rosa (Tabla 77). La quebrada Italia, es un afluente importante
del río San Eugenio y esta conduce el 80% de los vertimientos urbanos del
municipio de Santa Rosa, debido a esto en la desembocadura de esta quebrada
al Río San Eugenio se registra una Mala Calidad de agua, lo cual altera la calidad
del río y se genera un cambio de buena calidad a regular (Tabla 78). Sin
embargo, al parecer se da una pequeña recuperación natural aguas abajo
hasta la desembocadura (Tabla 77).
De acuerdo al índice de IFSN Se puede concluir de manera general que la
calidad del río San Eugenio es regular con excepción de la Bocatoma del
acueducto de Santa Rosa de Cabal (Figura 13).
Tabla 77. Calidad del agua del río San Eugenio en el año 2012 y 2013.
Rio /
Quebrada

Estación

Rio San
Eugenio

Bocatoma
Acueducto Santa
Rosa de Cabal
Antes Quebrada
La Leona - Estación
IDEAM
RSE- Plaza de Ferias
- Antiguo
Matadero
Después de
Quebrada Italia
RSE - Después de
Americana de
Curtidos
RSE - Después de
Matadero
RSE Desembocadura

Coordenadas

14-feb-12

10-jul-12

11-sep-12

26-feb-13

10-jul-13

17-sep-13

x

y

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

1027190

1166528

77

BUENA

78

BUENA

74

BUENA

76

BUENA

80

BUENA

77

BUENA

1029269

1162916

72

BUENA

66

REGULAR

66

REGULAR

70

REGULAR

69

REGULAR

76

BUENA

1029552

1161332

73

BUENA

63

REGULAR

63

REGULAR

72

BUENA

66

REGULAR

69

REGULAR

1032257

1160755

71

BUENA

64

REGULAR

59

REGULAR

64

REGULAR

63

REGULAR

63

REGULAR

1033909

1160549

68

REGULAR

62

REGULAR

62

REGULAR

56

REGULAR

58

REGULAR

64

REGULAR

1035601

1159551

67

REGULAR

65

REGULAR

65

REGULAR

65

REGULAR

62

REGULAR

64

REGULAR

1042041

1159450

72

BUENA

71

BUENA

67

REGULAR

72

BUENA

70

REGULAR

69

REGULAR

Fuente: CARDER, 2013
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Tabla 78. Coliformes Fecales y Demanda Bioquímica de Oxigeno tres monitoreos
realizados en el río San Eugenio en el año 2013.

Parámetros

Demanda
Bioquímica
de Oxígeno
mg O2/L

Coliformes
Fecales
NMP/100 mL

Fecha

Bocat
oma
Acued
ucto
Santa
Rosa
de
Cabal

Río
San
Ramó
nDese
mboc
adura

26/02/20
13

1

1

2,1

1,4

2,8

1

1

2,8

1,4

1

1

1,2

240

330

1700
230

10/07/20
13
17/09/20
13
26/02/20
13
10/07/20
13
17/09/20
13

Quebr
Antes
RSEada
Quebra
Plaza
d
La
da La
de
Quebra
Leona
Leona Ferias - da Italia
Estació
Antiguo Desemb
Dese
n
Matad ocadura
mboc
IDEAM
ero
adura

RSE
Despues
Quebrad
a Italia
Antes
Relleno -

RSE Después
de
America
na de
Curtidos

RSE Después
de
Matader
o

RSE
Desemboca
dura

166

25,8

72,6

11,7

2,6

3,9

202

17,3

21,3

12,6

6,2

1,2

2,6

146

12,3

12

14,8

3,7

130000

4900

240000

2400000
0

790000

3500000

330000

7900

2400

79000

700

170000

7900000

700000

330000

940000

33000

2400

79

13000

130000

1300000
0

24000

330000

1300000

33000

Fuente: CARDER, 2013

100

R. San Eugenio - Santa Rosa

90

80
70

26-FEB-2013

60

IFSN

10-JUL-2013

50

17-SEP-2013

40

Excelente

30

Buena
Regular

20

Mala

10
0
R.S.E Bocatoma Acueducto
Santa Rosa de cabal

R.S.E Antiguo Matadero
Actual Plaza de ferias

R.S.E Despues de
Americana de Curtidos

R. S. E Desembocadura

Figura 13. Comportamiento de la calidad del agua en las cuatro estaciones utilizadas
durante los tres monitoreos del río San Eugenio en el año 2013. Fuente: CARDER, 2013
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Cuenca Hidrográfica del Río Otún
La Cuenca Hidrográfica del río Otún ésta localizada en el flanco Occidental de la
Cordillera Central, en el departamento de Risaralda. Posee una superficie de
480,61 Km2, siendo de vital prioridad para el municipio de Pereira pues es la única
fuente utilizada como abastecedora de agua para los diferentes usos de la zona.
Los humedales de la cuenca media y alta del río Otún son un importante
ecosistema que permite regular las aguas superficiales y posiblemente las
subterráneas. Los servicios ambientales que prestan son determinantes en la
conservación de la calidad, cantidad y permanencia del recurso hídrico
disponible para el desarrollo de los municipios de la cuenca.
* Quebrada Combia
La microcuenca Combia se encuentra localizada en el Departamento de
Risaralda, Jurisdicción Administrativa del Municipio de Pereira, cuenta con un
área determinada por la misma que cubre 5.086 hectáreas y tiene una longitud
desde el nacimiento hasta su desembocadura en el río Otún de 23.9 km. Las
cotas que limitan la microcuenca están comprendidas entre 950 y 2300 msnm
donde los puntos más altos se denominan Alto del Nudo y Alto La Elvira que sirven
de límite con los municipios de Dosquebradas y Marsella (CARDER 2013).
La corporación contó con cuatro estaciones de monitoreo de calidad y cantidad
de agua a largo de la Quebrada Combia, estas estaciones se ubican desde la
altura antes bocatoma del acueducto el edén hasta la desembocadura al río
Otún (Tabla 79). En los tres monitoreos realizados en el año 2012 y 2013 se obtuvo
una calidad buena del agua. Sin embargo, en el primer monitoreo realizado en el
año 2013 se registró un aumento de coliformes fecales en la desembocadura,
generando un estado de la calidad de agua regular según los parámetro
empleados para la calificación IFSN (Tabla 80 y Figura 14) (CARDER 2013).
Tabla 79. Calidad del agua de la Quebrada Combia en el año 2012 y 2013.
Rio /
Quebrada

Estacion

Q. Combia

Quebrada Combia.Antes
de bocatoma. Acu El
Eden
Quebrada Combia.Pte
Vía Marsella
Quebrada Combia.Desp
Pte vía estación Pereira
Quebrada
Combia.Desembocadura

Coordenada

01-feb-12

06-jun-12

24-oct-12

12-feb-13

05-jun-13

16-oct-13

x

y

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

1030271

1150384

77

BUENA

76

BUENA

82

BUENA

80

BUENA

81

BUENA

79

BUENA

1027970

1145890

79

BUENA

79

BUENA

80

BUENA

77

BUENA

75

BUENA

76

BUENA

1027201

1144222

77

BUENA

75

BUENA

79

BUENA

75

BUENA

71

BUENA

78

BUENA

1032421

1141176

79

BUENA

76

BUENA

78

BUENA

69

REGULAR

71

BUENA

76

BUENA

Fuente: CARDER, 2013.
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Tabla 80. Coliformes Fecales en los tres monitoreos realizados en la Quebrada Combia en
el año 2013.

Parámetros

Fecha

12-feb13
05-jun13
16-oct13
Fuente: CARDER, 2013.
Coliformes
Fecales
NMP/100
mL

Puente
Vía
Vereda Desembocadura
La
Honda

Antes
Bocatoma
Acueducto
El Edén

Puente Vía
Marsella

3300

4900

7000

24000

79

3500

7900

1300

86

1610

2280

1220

Qda. Combia - Pereira
12-feb13
05-jun13
16-oct13
Excelent
e
Buena

100
90
80
70

IFSN

60

Regular

50
40

Excelente

30

Buena

20

Regular

10

Mala

0
Antes Bocatoma
Acueducto El
Edén

Puente Vía
Marsella

Puente Vía
Desembocadura
Vereda La Honda

109

Muy mala

Figura 14. Comportamiento de la calidad del agua en las estaciones utilizadas durante los
tres monitoreos de la Quebrada Combia en el año 2013. Fuente: CARDER, 2013

*Quebrada Dosquebradas
La quebrada Dosquebradas contó con ocho estaciones de monitoreo de calidad
y cantidad en el año 2012, para el año 2013 se monitorearon estas mismas
estaciones junto a nueve estaciones adicionales (Tabla 81 y Tabla 82). Según los
resultados del índice ISFN durante los años 2012 y 2013 se puede concluir que la
calidad del agua de la quebrada Dosquebradas es regular a mala en la mayoría
de su tramo. Sin embargo, algunos de sus tributarios como lo es la quebrada
Santa Isabel y la quebrada La Fría aportan agua de buena calidad generando
una pequeña mejora en su calidad, sin embargo al parecer no es suficiente para
la cantidad de descargas que recibe esta quebrada (Tabla 83).
En el mes de enero y mayo de 2013 se observó un aumento del caudal de la
Quebrada Dosquebradas debido al periodo de lluvias, al aumentar el caudal hay
una mayor dilución lo que podría mejorar la calidad del agua. En el primer y
segundo monitoreo realizados en enero y junio del 2013 la corporación obtuvo
una buena calidad del agua hasta la estación Bocatoma Bosque de la Acuarela,
después de esta estación se registró un deterioro de la calidad del agua pasando
de buena a regular debido a la descarga urbana del municipio de Dosquebradas
sin presentar ninguna recuperación hasta la estación de la desembocadura
(Tabla 82 y Tabla 83)(CARDER 2013).
En el último monitoreo realizado por la corporación en la Quebrada
Dosquebradas durante el mes de septiembre de 2013, se observó un caudal muy
bajo lo cual llevó a un deterioro del estado de la calidad del agua pasando de
regular a mala calidad desde la estación después quebrada molinos hasta
después de la quebrada la fría y un estado Regular en la desembocadura sin
ninguna recuperación como se evidencia en la gráfica (CARDER 2013).
Tabla 81. Calidad del agua de la Quebrada Dosquebradas en las ocho estaciones
utilizadas tanto en el año 2012 y 2013.
Quebrada /
Rio

estación

Coordenadas

24-ene-12

24-may-12

22-sep-12

30-ene-13

13-jun-13

10-sep-13

x

y

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

Qda. Aguazul
Nacimiento

1031929

1157689

85

BUENA

84

BUENA

85

BUENA

85

BUENA

81

BUENA

85

BUENA

Qda. Aguazul
Bocatoma
Bosques de la
Acuarela

1029194

1157698

75

BUENA

55

REGULAR

79

BUENA

76

BUENA

79

BUENA

77

BUENA

Quebrada
Dosquebradas

110

QDQ. Después
Bosques de
Acuarela
QDQ Después
Qda. Soledad
QDQ. Después
Qda. Molinos
QDQ. Después
Qda. Vibora
QDQ. Después
Qda. La Fria. Pte.
La Unión
QDQ.
Desembocadura

1028156

1157092

56

REGULAR

59

REGULAR

54

REGULAR

43

MALA

60

REGULAR

54

REGULAR

1027526

1156258

62

REGULAR

60

REGULAR

52

REGULAR

42

MALA

58

REGULAR

52

REGULAR

1026929

1155519

63

REGULAR

58

REGULAR

49

MALA

39

MALA

58

REGULAR

49

MALA

1026469

1154132

63

REGULAR

60

REGULAR

46

MALA

43

MALA

60

REGULAR

46

MALA

1026030

1153186

60

REGULAR

61

REGULAR

46

MALA

45

MALA

61

REGULAR

46

MALA

1024923

1151164

64

REGULAR

63

REGULAR

59

REGULAR

56

REGULAR

64

REGULAR

59

REGULAR

Fuente: CARDER, 2013.

Tabla 82. Calidad del agua en las 17 estaciones de la Quebrada Dosquebradas en el año
2013.
Estación

Coordenadas
x

y

30/01/2013

13/06/2013

10/09/2013

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

Qda Aguazul nacimiento

1031929 1157689

85

BUENA

81

BUENA

79

BUENA

Qda Aguazul.Bocatoma de Bosques
de Acuarela

1029194 1157698

76

BUENA

79

BUENA

77

BUENA

Qda. La Chillona- Desembocadura

1028340 1157340

57

REGULAR

63

REGULAR

60

REGULAR

QDQ. Después Bosques de Acuarela

1028156 1157092

43

MALA

60

REGULAR

54

REGULAR

Qda Santa Isabel desembocadura

1028085 1157023

76

BUENA

77

BUENA

67

REGULAR

Qda Manizales.Desembocadura

1027851 1157116

51

REGULAR

63

REGULAR

59

REGULAR

1027493 1156309

40

MALA

56

REGULAR

52

REGULAR

1027526 1156258

42

MALA

58

REGULAR

52

REGULAR

1027171 1155902

68

REGULAR

70

REGULAR

68

REGULAR

1026929 1155519

39

MALA

58

REGULAR

49

MALA

1026431 1154289

38

MALA

54

REGULAR

41

MALA

1026469 1154132

43

MALA

60

REGULAR

46

MALA

1025788 1154692

40

MALA

48

MALA

38

MALA

Qda Gutiérrez desembocadura

1026324 1153468

65

REGULAR

68

REGULAR

63

REGULAR

Quebrada La Fria.Desembocadura

1026112 1153165

75

BUENA

76

BUENA

76

BUENA

Qda La Soledad.Desemboc.B.Sta
Teresita
Qda Dosquebradas.Despues Qda
Soledad
Qda Molinos.Desemboc.B.Buenos
Aires
Qda Dosquebradas.Despues Qda
Molinos
Qda La
Vibora.Desembocadura(Campestre)
Quebrada Dosquebradas.Despues
Q.Vibora
Qda Frailes.Desembocadura(Pte
frente Prosocial)
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Quebrada Dosquebradas.Despues
Qda La Fria.Puente la Union

1026030 1153186

45

MALA

61

REGULAR

46

MALA

Qda
Dosquebradas.Desembocadura

1024923 1151164

56

REGULAR

64

REGULAR

59

REGULAR

Fuente: CARDER, 2013

Tabla 83. Coliformes Fecales y Demanda Bioquímica de Oxigeno tres monitoreos
realizados en la Quebrada Dosquebradas en el año 2013.

Parametro

Demanda
Bioquímic
a de
Oxígeno
mg O2/L
Coliformes
Fecales
NMP/100
mL

Qda
Agu
azul
naci
mie
nto

Qda
Aguazul.B
ocatoma
de
Bosques
de
Acuarela

30-ene13

1

1

13-jun-13

1

Qda
Dosquebr
adas.Desp
ues Qda
Soledad

Qda
Dosquebrad
as.Despues
Qda Molinos

Quebrada
Dosquebrad
as.Despues
Q.Vibora

Quebrada
Dosquebrada
s.Despues
Qda La
Fria.Puente la
Union

Qda
Dosquebrad
as.Desembo
cadura

38,6

46,9

73,2

53,6

50,2

27

1

38,7

37,7

32,9

21,1

22,5

18,6

1

1

48,0

39

36,8

42,9

41

13,4

11

2400

2400000

700000

1300000

7900000

1100000

1100000

13-jun-13

79

3500

1700000

1300000

330000

3500000

700000

1700000

10-sep13

79

54000

4600000

2400000

4900000

7000000

7900000

3300000

Fecha

10-sep13
30-ene13

QDQ.
Después
Bosques
de
Acuarela

Fuente: CARDER, 2013

Río Otún
La corporación cuenta con 16 estaciones donde once son directamente de la
fuente y cinco son afluentes principales (Tabla 84). En el año 2013 se realizaron los
monitoreos de calidad y cantidad donde el río Otún reporta un comportamiento
muy similar en las tres mediciones: Se registró una buena calidad de agua desde
la estación el Cedral hasta la estación Carrefour, a partir de esta última estación
se registró un aumento en la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y coliformes
fecales registrando un deterioro de la calidad pasando a un estado de calidad
regular aguas abajo debido a la descarga urbana del municipio de Pereira y la
quebrada Dosquebradas (Tabla 84 y Tabla 85). Adicionalmente, no se presentó
recuperación natural hasta la estación de la desembocadura según los
parámetros empleados por el IFSN (CARDER 2013).
En términos generales se puede concluir que el río Otún es de buena calidad
hasta la estación después de la vidriera pasando a un estado de calidad regular
hasta su desembocadura (Figura 15).
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Tabla 84. Calidad del agua de Río Otún en las estaciones utilizadas tanto en el año 2012 y
2013.
Rio /
Quebrada

Rio Otún

Estacion

Coordenadas
X

Y

18-ene-12

03-jul-12

02-oct-12

23-ene-13

03-jul-12

22-oct-13

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

IFSN

Calidad

El Cedral

1012275 1170894

82

BUENA

82

BUENA

82

BUENA

81

BUENA

80

BUENA

83

BUENA

Retén Empresas
Públicas

1017110 1163549

77

BUENA

75

BUENA

76

BUENA

79

BUENA

75

BUENA

77

BUENA

La Bananera

1019697 1160346

75

BUENA

76

BUENA

76

BUENA

75

BUENA

76

BUENA

78

BUENA

Bocatoma
Nuevo Libaré

1020514 1159007

74

BUENA

76

BUENA

79

BUENA

77

BUENA

74

BUENA

77

BUENA

Después de
Qda. San José

1022000 1158619

79

BUENA

73

BUENA

74

BUENA

74

BUENA

75

BUENA

76

BUENA

1023192 1156776

73

BUENA

72

BUENA

70

REGULAR

75

BUENA

75

BUENA

78

BUENA

1024624 1154479

71

BUENA

70

REGULAR

70

REGULAR

69

REGULAR

71

BUENA

71

BUENA

1024747 1149891

63

REGULAR

61

REGULAR

62

REGULAR

60

REGULAR

63

REGULAR

69

REGULAR

1024410 1144928

59

REGULAR

65

REGULAR

62

REGULAR

59

REGULAR

66

REGULAR

69

REGULAR

1029705 1140965

61

REGULAR

70

REGULAR

69

REGULAR

66

REGULAR

70

REGULAR

70

REGULAR

Desembocadura 1034310 1140220

67

REGULAR

68

REGULAR

63

REGULAR

65

REGULAR

70

REGULAR

62

REGULAR

Después de
Vidriera Otún
Después de
Carrefour
Después
Colector Egoyá
Después
Estación
Belmonte
Después Relleno
la Glorita

Fuente: CARDER, 2013
Tabla 85. Coliformes Fecales y Demanda Bioquímica de Oxigeno en los tres monitoreos
realizados en el Río Otún durante el año 2013.

Parámetros

Fecha

Demanda
23/01/2013
Bioquímica
de
13/07/2013
Oxígeno
22/10/2013
mg O2/L
Coliformes 23/01/2013
Fecales
13/07/2013

Rio
Otun.
Bocato
ma
Nuevo
Libare

Rio
Rio
Rio Otun.
Otun.
Otun.De Despues Despues Rio Otun
spues de
de
de
Despues
Qda San Vidriera Carrefou
Egoya
Jose
Otun
r(antiguo
Bavaria)

Rio
Otun.El
Cedral

Rio
Otun.R
eten
EEPP

Rio
Otun.E
stacion
La
Banan
era

1

1

1

1

1

1

4,5

1

1,1

1

1

1

1

1

1,1

1

1,3

1

31

130

3300

1100

140

1700

1100

4600

Rio
Otun.Desp
ues
Estacion
Belmonte

Rio
Otun.De
spues
Relleno
Glorita

Rio Otun.
Desemboca
dura

17,7

18,8

5,8

5,6

3,7

12,4

7,6

4,0

3,8

1

3,8

9,7

8,9

6,2

11,7

4600

13000

330000

790000

790000

92000

79000

3500

17000

33000

350000

310000

33000

64000
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22/10/2013

59,4

142,1

177

171

719

1370

18100

211000

201000

56000

84000

Fuente: CARDER, 2013

23-ene13
13-jul13
Excelen
te
Buena

R. Otún - Pereira

IFSN

NMP/100
mL

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Regular
Mala
22-oct13
Excelente
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Figura 15. Comportamiento de la calidad del agua en las estaciones utilizadas durante los
tres monitoreos del río Otún en el año 2013. Fuente: CARDER, 2013.

5.11.3 Generación de Riqueza Cultural y Desarrollo social
5.11.3.1 Oferta Ecoturística
Como consecuencia de los procesos de colonización y a las acciones de
protección, la cuenca alta del río Otún y del río Campoalegre cuenta con
atractivos turísticos de carácter cultural y natural, entre los que se destacan el
camino de herradura, la arriería, el nevado de Santa Isabel, La laguna del Otún, el
ecosistema de páramo, los termales, los ríos, las cascadas, su fauna y flora, las
construcciones típicas del paisaje cultural cafetero, los cuales han motivado
históricamente la visita de Nacionales y extranjeros a esta zona (Quiroga 2013)
Ecoturismo). La gran oferta ecoturistica que proporcionan la cuenca alta del río
Otun y Campoalegre han generado un interés local, regional, nacional e
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internacional que ha estimulado la demanda ecoturistica de las áreas protegidas
que se encuentran dentro del entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, en jurisdicción del departamento de Risaralda (Tabla 86).
Tabla 86. Atractivos Naturales y Culturales de Áreas Protegidas de la Cuenca Alta del Río
Otún.
CLASIFICACIÓN

Atractivos
Naturales

Atractivos
Culturales

UBICACIÓN

ELEMENTOS

Cuenca Alta

Río Otún

Cuenca Alta

Diversidad de aves

PNN Los Nevados

Cascada El Agrado

PNN Los Nevados

Páramo

PNN Los Nevados

Laguna del Otún

PNN Los Nevados

Nevado Santa Isabel

PNR Ucumarí

Río Barbo

PNR Ucumarí

Bosque de Niebla

PNR Ucumarí

Diversidad de Flora (orquídeas)

PNR Ucumarí

Cascadas Santa Lucia y La
Pastora

PNR Ucumarí Predio AyA

Cascada La Floresta

PNR Ucumarí Predio AyA

Chorro de la Guerra

PNR Ucumarí (Predio Privado)

Cascada Vieira

SFF Otún Quimbaya

Selva Subandina

DCS Campoalegre

Río San Juan

PNN Los Nevados

Patrimonio inmaterial de la
cultura paramuna (arriería)

PNN Los Nevados

Vereda El Bosque

PNR Ucumarí -PNN Los
Nevados

Camino de Herradura El Cedral
Laguna del Otún

PNR Ucumarí -PNN Los
Nevados

Recorridos a caballo

PNR Ucumarí

Sector El Cedral
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CLASIFICACIÓN

UBICACIÓN

ELEMENTOS

PNR Ucumarí

Cabaña La Pastora

SFF Otún Quimbaya- PNR
Ucumarí

Carretera La Florida el Cedral

SFF Otún Quimbaya

Villa Amparo

SFF Otún Quimbaya

Instalaciones ecoturísticas
SFFOQ

SFF Otún Quimbaya

Escenarios deportivos SFFOQ

DCS Campoalegre
Finca Alto Calima Genaros
Fuente: Plan Estratégico para el Ecoturismo en las Áreas Protegidas de la Cuenca Alta del
Río Otún (2013).

5.11.3.2 Demanda Ecoturística
En la actualidad no es posible determinar con exactitud el número de personas
que participan de la actividad turística en las áreas protegidas de la cuenca alta
del río Otún y de la cuenca alta del río Campoalegre, solo el Santuario de Fauna
y Flora Otún Quimbaya maneja estadísticas, esta situación es preocupante
debido a que si no se tiene una planificación para el manejo de la demanda
ecoturistica se pueden generar impactos negativos sobre los diversos ecosistemas
que allí se encuentran (Tabla 87), lo cual podría generar conflictos entre la
comunidad directamente afectada y los actores que interviene en el manejo y
planificación de estas actividades turísticas (Quiroga 2013).
Tabla 87. Aspectos positivos y negativos del Ecoturismo en las Áreas Protegidas de la
cuenca alta de río Otún
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
Disposición inadecuada de residuos
solidos

Dinamización de la economía local
Incremento del sentido de pertenencia por
el territorio por parte de los pobladores
locales
Generación de empleo
Oportunidades de capacitación
Motivación para la conformación de
organizaciones sociales comunitarias

Ingreso y tenencia de animales de
compañía (domésticos)
Generación de incendios forestales
Camping en áreas no permitidas
Dispersión de especies exóticas

Sensibilización y educación ambiental en
los habitantes locales

Extracción de especies de flora
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ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS
Afectaciones negativas en humedales y
otros ecosistemas

Mejoramiento de la calidad de vida
Permanencia de los habitantes en el
territorio

Apertura de nuevos caminos

Divulgación de la importancia de las áreas
protegidas a visitantes y turistas a través de
las actividades de interpretación
ambiental

Ingreso ilegal de personas a áreas de
conservación estricta

Incremento en el conocimiento del
entorno y su funcionamiento

Incremento en los precios de la tierra

Convertir a las comunidades locales en
aliados de la conservación

Personal insuficiente para el control de los
visitantes

Promoción de un escenario de gran
importancia para el aprendizaje y la
recreación

Incremento de visitantes poco
sensibilizados y en muchas ocasiones
dañinos (porque dañan vallas, escriben
en los árboles, hacen fogatas en lugares
no permitidos etc)

Generación de alternativas económicas
complementarias para algunas personas
de la comunidad

Alteración de ciclos naturales de la fauna
silvestre (anidación, cortejo, alimentación,
etc)

Incremento de la oferta de productos,
servicios y actividades

Contaminación auditiva por aumento en
las frecuencias y niveles de ruido

Intercambio cultural

Desarrollo de actividades que no se
encuentran en el marco de los principios
del ecoturísmo

Fortalecimiento de capacidades y
cualificación de las personas de la
comunidad

Desgaste administrativo de las
instituciones por perdida de personas en
el sector del páramo

Generación de ingresos para la
conservación (mínimos) al cancelar los
derechos de ingreso a las AP de carácter
nacional

Desconocimiento del contexto y exceso
de confianza por parte de turistas que van
sin guías

Adopción de instrumentos y herramientas
de manejo encaminadas a la disminución
de los impactos negativos en el desarrollo
de actividades ecoturísticas

Aumento de aguas servidas

Ha sido un punto de encuentro entre las
instituciones, las organizaciones y las
comunidades locales

Contaminación por aumento en la
iluminación nocturna en instalaciones
ecoturísticas
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Fuente: Plan Estratégico para el Ecoturismo en las Áreas Protegidas de la Cuenca Alta del
Río Otún (2013).

5.12 REDES SOCIALES E INSTITUCIONES
La forma como la comunidad, las entidades e instituciones públicas y privadas se
organizan, participan y gestionan los recursos para un determinado fin que
beneficia a todos, determina no sólo niveles de cohesión social, sino también
sentidos de pertenencia con el territorio, así como valores de solidaridad con los
vecinos. A mayor organización, mayor capacidad de adaptación al medio, de
satisfacer necesidades y de solucionar problemas colectivos.
Identificar los niveles de organización social en el entorno tanto local como
regional del complejo de páramos Los Nevados, el liderazgo comunitario y la
capacidad de gestión de la población junto con una adecuado articulación de
la instituciones públicas y privadas facilitarán la identificación e implementación
de estrategias de concertación por parte de las instituciones hacia la
planificación, conservación, uso y gestión de los páramos en jurisdicción del
departamento de Risaralda (Tabla 88). Para el caso de los procesos de
zonificación y toma de decisiones al respecto, lo anterior resulta definitivo ya que
estos aspectos deben darse teniendo en cuenta las expectativas, intereses y
necesidades de los habitantes del área que pretende zonificarse, sin desconocer
las potencialidades y limitaciones de la oferta ambiental.
En el análisis de los posibles potenciales actores en cuanto a la planificación,
conservación, uso y gestión de los ecosistemas de páramos en el entorno regional
del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda, se identificó y
clasificó a cada uno de los actores dentro de unos niveles de participación que
de acuerdo a su orden de importancia dividen de la siguiente manera: Actores
de Primer Nivel: Actores cuya función tiene que ver directamente con la gestión
ambiental para la conservación de los recursos naturales y/o actores de los que
depende directamente la conservación del Complejo de páramos los Nevados
(Propietarios, Administradores, Agregados). Actores de Segundo Nivel: Actores
cuya función contribuye indirectamente a la sostenibilidad del proceso y/o se
beneficien del Complejo de páramos. Actores de Tercer Nivel: Actores cuya
función puede o no beneficiar la sostenibilidad del complejo de páramos. De su
participación no depende la sostenibilidad del Complejo de Páramos, sin
embargo, puede fortalecerla.
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Adicionalmente se identificó el nivel de relación, la característica de la relación y
el nivel de influencia de los actores sobre las decisiones que se tomen en el
entorno regional del complejo de páramo Los Nevados jurisdicción Risaralda
(Tabla 89).
Tabla 88. Posibles actores para la planificación, conservación, uso y gestión de los
páramos en jurisdicción del departamento de Risaralda.

NIVEL

TIPO DE ACTOR

1

Sector Productivo
/Económico
Institucional

1

Institucional

1

1
1
1
1

Comunitario
Organizado
Institucional
Institucional
Sector Productivo
/Económico

ACTOR

CARÁCTER

Acueducto Comunitario
Potreros
Carder
Comité Regional de
Emergencias

ÁMBITO
LOCAL REGIONAL NACIONAL INTERNA.

Civil

X

Estatal

X

X

Estatal

X

X

Coodema

Civil

X

Corpocaldas
DCS Campoalegre

Estatal
Estatal

X

Empocabal

Privado

X

X

1

Comunitario
Organizado

Fundación Fecomar

Civil

1

Comunitario No
Organizado

Habitantes de las veredas con
áreas en páramos

Civil

1

Institucional

Parque Nacional Natural Los
Nevados

Estatal

1

Comunitario No
Organizado

Propietarios de predios

Civil

X

1

Comunitario No
Organizado

Turistas

Civil

X

Aguas y aguas de Pereira

Privado

X

UMATA
Cenicafe

Estatal
Privado

X

1&2
2
2
2
2

Sector Productivo
/Económico
Institucional
Institucional
Sector Productivo
/Económico
Institucional

X
X
X

X
X

Empresa de Energía de Pereira Privado
Fundación las Mellizas

Civil
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X

X
X

X

NIVEL

TIPO DE ACTOR

2

Sector Productivo
/Económico

2
2
2
2
2
2
2
2

Sector Productivo
/Económico
Institucional
Comunitario
Organizado
Comunitario
Organizado
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional

ACTOR

CARÁCTER

ÁMBITO
LOCAL REGIONAL NACIONAL INTERNA.

Hidroelectrica Belmonte

Privado

X

Hidroelectrica Nuevo Libare

Privado

X

IAvH

Estatal

JAC

Civil

X

JAL

Civil

X

MADS
SIDAP
SIRAP
IDEAM

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

X

X
X
X
X

2

Comunitario No
Organizado

Poblacion Pereira,
Dosquebradas, Santa Rosa y
Marsella

Civil

2

Sector Productivo
/Económico

Truchera Pez Fresco

Privado

X

2

Sector Productivo
/Económico

Truchera San Vicente

Privado

X

2

Sector Productivo
/Económico

CHEC

Privado

X

2

Sector Productivo
/Económico

Comité de Cafeteros

Estatal

2

Sector Productivo
/Económico

Comité de Ganaderos

Privado

X

2

Sector Productivo
/Económico

Ecotermales Santa Rosa y
Balneario de Santa Helena

Privado

X

2

Sector Productivo
/Económico

Ecotermales de San Vicente

Privado

X

3

Institucional

Estatal

X

3
3
3
3
3
3

Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional

Estatal
Civil
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

X

Alcaldía de Santa Rosa de
Cabal
Bomberos
Cruz Roja
Defensa Civil
Gobernación de Risaralda
Policía Ambiental
SENA
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X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

NIVEL

TIPO DE ACTOR

3
3
3
3
3
3
3

ONG
ONG
Organización
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional

3

Institucional

3
3

Institucional
Institucional
Sector Productivo
/Económico

3

ÁMBITO
LOCAL REGIONAL NACIONAL INTERNA.
Privado
X
Privado
X
Internacional
X
Estatal
X
Privado
X
X
Estatal
X
X
Civil
X

ACTOR

CARÁCTER

WCS
WWF
Unión Europea
Alcaldía de Pereira
UNISARC
UTP
Fundación Visión E
Corporación Ambiental
Fuente de Vida
Corporación Aldea Global
Fundación Ecobarbas
Cartón Colombia

Civil

X

Civil
Civil

X

Privado

X

X

Tabla 89. Nivel, poder de influencia y características de las relaciones de los diferentes
actores con el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda.

Tipo de Actor
(Sector)

Sector de Ambiente
y Desarrollo
Territorial

Grupos Armados

Carácter

Estatal

Estatal

Nombre del Actor

Poder de
Nivel de
Características influencia
Relación
de la Relación
en las
con el
del Actor con decisiones
Entorno
el Entorno
del
Regional
Regional
Entorno
3 Cercano
3 Positiva
Regional
2
2 Negativa
3 Alta
Esporádico
1 Indiferente
2 Media
1 Lejano
1 Baja

MADS

2

3

3

Gobernación de Risaralda

3

3

3

Carder

3

3

3

Corpocaldas

1

1

1

Alcaldias municipales

3

3

2

UMATA

3

1

1

UAESPNN

1

1

2

SIDAP

2

3

1

SIRAP

2

3

1

Ejercito Nacional

2

1

1

Policia Nacional

3

3

1
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Tipo de Actor
(Sector)

ONGs

Empresas
Prestadoras de
Servicios

Sector Productivo
Económico

Carácter

Nombre del Actor

IIegal

Grupos Armados Ilegales (FARC, AUC, Otros)

3

2

3

Fundación Las Mellizas

2

1

1

Privado

Fundación PANGEA

1

1

1

Estatal

EMPOCABAL

3

3

2

Privado

Aguas y aguas de Pereira

3

3

1

Estatal

Serviciudad

3

3

2

Privado

Acuaseo

3

3

1

Privado

EMPUMAR

3

3

1

Privado

CHEC

3

3

1

Privado

Hidroelectrica Belmonte

3

1

1

Privado

Hidroelectrica Nuevo Libare

3

1

1

Privado

Trucheras

1

1

1

Privado

Termales

1

3

1

Privado

Cartón Colombia

3

2

1

Civil

Comité de Cafeteros

3

3

1

Civil

Comité de Ganader

3

3

1

Civil

Productores Agrícolas

3

3

1

Civil

Productores Pecuarios

3

2

1

Civil

Comunitario

Academia

Poder de
Nivel de
Características influencia
Relación
de la Relación
en las
con el
del Actor con decisiones
Entorno
el Entorno
del
Regional
Regional
Entorno
3 Cercano
3 Positiva
Regional
2
2 Negativa
3 Alta
Esporádico
1 Indiferente
2 Media
1 Lejano
1 Baja

Mineros

1

2

1

JAC -JAL

2

3

2

Habitantes

3

3

2

Turistas

3

1

1

Fecomar

2

3

1

Coomdema

2

3

1

Asociación Comunitaria Yarumo Blanco

2

3

1

Estatal

UTP

3

3

1

Privado

UNISARC

3

3

1

Civil
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Tipo de Actor
(Sector)

Instituciones

Poder de
Nivel de
Características influencia
Relación
de la Relación
en las
con el
del Actor con decisiones
Entorno
el Entorno
del
Regional
Regional
Entorno
3 Cercano
3 Positiva
Regional
2
2 Negativa
3 Alta
Esporádico
1 Indiferente
2 Media
1 Lejano
1 Baja

Carácter

Nombre del Actor

Privado

Universidad Católica de Pereira

3

3

1

Estatal

SENA

3

3

1

Civil

IAvH

2

1

1

IDEAM

3

3

2

IGAC

3

1

2

Estatal

Civil
Entes Internacionales Internacional

INVIAS

3

1

1

INCODER

3

3

3

Servicio Geológico Colombiano

2

1

2

Bomberos

2

3

1

Defensa Civil

2

3

1

Cruz Roja

2

3

1

WCS

2

1

1

WWF

2

1

1

Unión Europea

1

1

1

En el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados, jurisdicción
Risaralda, La Corporación Autónoma Regional, CARDER, es la autoridad
ambiental encargada de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente. Por tanto, tiene influencia directa y fuerte en todas
las decisiones relacionadas con los ecosistemas de páramos y sus servicios
ecosistémicos en Risaralda.
La Gobernación de Risaralda y las alcaldías municipales de Santa Rosa de Cabal,
Pereira, Dosquebradas y Marsella son los entes territoriales más influyentes en el
departamento y los municipios pertenecientes al entorno regional del complejo
de páramo Los Nevados. En muchos situaciones, trabajan en conjunto con la
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Corporación Autónoma Regional en pro de la conservación de los recursos
naturales y en búsqueda de un desarrollo sostenible, lo cual quiere decir, que
tanto la gobernación como los entes territoriales municipales deben incorporarse
con mayor énfasis en la planificación, conservación, uso y gestión de los
ecosistemas de páramos.
El sector productivo/ económico del departamento de Risaralda aunque posee
una relación directa con el entorno regional del complejo de páramos Los
Nevados, su influencia en cuanto a las decisiones que se toman a este nivel, no es
muy fuerte. Sin embargo, las decisiones que este sector productivo tome en
cuanto a las practicas productivas que se desarrollen en los ecosistemas de alta
montaña como los páramos y bosques Altoandinos influenciará el estado de
conservación de estos ecosistemas y simultáneamente la calidad y cantidad de
los bienes y servicios que ofrecen. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario
fortalecer la relación de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y los
agricultores y ganaderos del área de páramos como primer paso para la
implementación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias que generen menos
impacto sobre los ecosistemas de páramos en el departamento, particularmente
en el área del complejo que se encuentra enmarcado en el
Distrito de
Conservación de Suelos Campoalegre.
Las Empresas Prestadoras de Servicios, como su nombre lo indican, son unos de los
actores más influyentes en cuando a la administración de algunos de los servicios
ecosistémicos de gran importancia que nos ofrecen los páramos: El Recurso
Hídrico. Por tanto, las empresas de acueducto, hidroeléctricas y termales son
algunos de los actores más importantes e influyentes en relación a la gestión del
Recurso Hídrico en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados,
jurisdicción Risaralda.
Las ONGs ambientales nacionales e internacionales son de suma importancia en
cuanto a la financiación y ejecución de proyectos relacionados con la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el departamento de
Risaralda, en el momento se está evidenciando un incremento del interés de estas
ONGs por su participación en proyectos relacionados con la conservación de
ecosistemas estratégicos como Los Páramos.
Instituciones de nivel Nacional como el IDEAM, IGAC, IAvH, Servicio Geológico
Colombiano generan información y apoyo técnico a los entes territoriales para el
mejoramiento de su gestión en cada uno de los departamentos. Aunque son
actores que no tiene relación directa en cuanto a la planificación, conservación,
uso y gestión de los ecosistemas de páramos, algunas de sus decisiones pueden
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cambiar el direccionamiento de la gestión de estos ecosistemas prioritarios en el
departamento.
Los entes territoriales junto a entes institucionales de carácter estatal y civil como
Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, se convierten en actores fundamentales para
la gestión del riesgo tanto en el complejo de páramos Los Nevados como en su
entorno regional. En cuanto a la prevención, mitigación de riesgo en el complejo
de páramos Los Nevados, Parques Nacionales es el actor más importante
respecto a las decisiones que se tomen en jurisdicción del Parque Nacional
Natural Los Nevados.
Los habitantes presentes en el complejo de páramos Los Nevados y los turistas son
actores que tienen una relación directa con el ecosistema de páramos. Sin
embargo, su influencia es débil en cuanto a la toma decisiones sobre el complejo.
Las juntas de acción comunal y las organizaciones prestadores de los servicios de
ecoturismo son prácticamente unos de los pocos mecanismos de organización
existentes en la comunidad que habita los páramos, que permite la concertación
de las decisiones relacionada con su entorno y la actividad ecoturística que se
desarrolla con frecuencia en la zona. Aunque muchas veces las comunidades no
cuentan con ningún sistema de organización es necesario que se creen lazos más
fuertes entre los mismos habitantes de páramos, para lograr una cohesión y
concordancia entre sus intereses y los de la autoridad ambiental en cuanto a la
planificación, gestión, uso y conservación del complejo de páramos Los Nevados
y garantizar el suministro de los servicios ecosistémicos en su entorno regional.

5.13 INFRAESTRUCTURA VIAL
En Risaralda se pueden reconocer cuatro vías que comunican al complejo de
páramos Los Nevados con su entorno regional. Una de las vías es de carácter
Principal y las demás son vías terciarias (Tabla 90 y Mapa 28 ).
Tabla 90. Vías que comunican al complejo de páramos Los Nevados con su entorno
regional en jurisdicción de Risaralda.
VÍAS QUE COMUNICAN AL COMPLEJO LOS
NEVADOS

Vía Santa Rosa de Cabal - La
Laguna (el Placer)
Interdepartamental Vía Caldas Risaralda Tolima
Publica Santa Rosa de Cabal
Vía La Florida - El Cedral

CATERGORÍA

SECTOR

Terciaria

K0+350 Vía Santa Rosa de Cabal - La
Leona - Termales

Principal
Terciaria
Terciaria

K0+300 a partir de Barrio Pio XII, Cruce
Samaria

Fuente: Shapefile de infraestructura vial disponible en SIG-CARDER.
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Mapa 28. Infraestructura vial en el Entorno Regional del Complejo de Páramos Los
Nevados, Jurisdicción Risaralda.
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7 ANEXOS
Anexo 1. Metas dentro de cada una de las líneas temáticas estratégicas del PGAR 20082019 del departamento de Risaralda.
LINEA: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTÓN TERRITORIAL
VISION COLOMBIA
2019

PGAR 2010
Reforestar 5.000 ha en el marco
del Plan Forestal Departamental
Plan Minero Ambiental
formulado, excluyendo áreas
forestales y de conservación

Meta 2: Mantener la
cobertura de bosque del
país.
Meta 14: Garantizar la
inclusión de criterios
ambientales en la
definición de políticas,
planes y programas
sectoriales y en la
planeación y la solución
de problemas con
carácter territorial

Se definen criterios ambientales
de ordenamiento de orden
departamental y se
integran en los diferentes
instrumentos de planeación del
territorio.
Los criterios ambientales
definidos en el PGAR se han
integrado en los diferentes
instrumentos de planeación
(Planes de Ordenamiento y
Desarrollo) para los 14
Todos los municipios del
departamento cuentan con un
Plan Maestro de Espacio Público
formulado y en ejecución.
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PGAR 2019
Reforestar 10.000 ha en el
marco del Plan Forestal
Departamental

*Plan Minero Ambiental en
ejecución; áreas forestales
y de conservación
protegidas de la actividad
minera.
*El PGAR ha sido asumido
como el instrumento rector
del ordenamiento
ambiental en la definición
del Modelo de Ocupación
Territorial (MOT) del
departamento.

Todos los municipios del
departamento cuentan
con al menos
15 m2 de zona verde
/habitante en
el área urbana.

LINEA: ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTÓN TERRITORIAL
VISION COLOMBIA
2019

Meta 5:
Reducir la vulnerabilidad
de la oferta hídrica y
garantizar la oferta de
agua para todas las
poblaciones del
Departamento

PGAR 2010

PGAR 2019

Los POT´s de todos los municipios
del departamento se
encuentran debidamente
articulados a los instrumentos de
planeación territorial de mayor
jerarquía (PGAR, POMCA´s, Plan
de Ordenamiento Forestal)
y al Sistema Departamental de
Áreas Protegidas –SIDAP-.

El Sistema de Ciudades y
Asentamientos de la región
se ha ordenado
ambientalmente

Estrategia ambiental del Plan
Integral de Desarrollo
Metropolitano en ejecución

Implementación y
mejoramiento continuo de
un Sistema Metropolitano
de Gestión Ambiental

Se han formalizado Agendas
Ambiéntales Sectoriales con:
Turismo, Construcción y
Ganadería

Se han alcanzado las
metas establecidas en las
Agendas Ambientales
Sectoriales

Se cuenta con 50.000 Has de
cuencas en proceso de
ordenación

Se cuenta con 100.000 Has
de cuencas ordenadas

LINEA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
VISION COLOMBIA
2019

PGAR 2010
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PGAR 2019

LINEA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
VISION COLOMBIA
2019

Meta 5:
Reducir la vulnerabilidad
de la oferta hídrica y
garantizar la oferta de
agua para todas las
poblaciones
del Departamento

PGAR 2010

PGAR 2019

100% de los acueductos
municipales urbanos cuentan
con plan de contingencia
formulado.

100% de los acueductos
municipales urbanos
cuentan con plan de
contingencia revisado y
ajustado.

Todas las cuencas del
departamento que
abastecen a más de 50.000
habitantes
están en proceso de
ordenación.

Todas las cuencas del
departamento que
abastecen a cabeceras
municipales y a centros
poblados de más de 10.000
habitantes, están en
proceso de ordenación

Se han establecido al menos
1075 ha de coberturas
arbóreas; 75ha de coberturas
protectoras; 500ha de
coberturas protectoras –
productoras; y 500ha de
sistemas agroforestales.

Se han establecido al menos
2935 ha de coberturas
arbóreas; 135ha de
coberturas protectoras;
1400ha
de coberturas protectoras –
productoras; y 1400ha de
sistemas agroforestales.

Se cuenta con estudios de
factibilidad
para la construcción de tres
embalses
multipropósito en el
departamento.

De resultar factible, se ha
construido
al menos un embalse
multipropósito
en el departamento.
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LINEA: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
VISION COLOMBIA
2019

Meta 6:
Promover el uso racional y
eficiente del
agua en los distintos
sectores productivos,
en los ámbitos
rurales y urbanos que
lo demandan.

PGAR 2010

PGAR 2019

Se ha definido y aplicado al
menos un instrumento
económico para racionalizar el
uso del agua en por lo menos
dos municipios del
departamento, en el marco de
un proceso continuo de
definición, aplicación y ajuste
de instrumentos económicos.

Se han ajustado los
instrumentos económicos
desarrollados para
racionalizar el uso del agua
y extendido su aplicación al
menos a cinco municipios.

Todos los acueductos que
abastecen
cabeceras municipales
cuentan con plan
de uso eficiente y ahorro del
agua.

Planes de uso eficiente y
ahorro del
agua aplicados, evaluados
y
ajustados.

Desarrollar e implementar el
sistema departamental de
seguimiento y control a la
calidad del agua como
componente
del Plan Departamental de
Gestión Integral del Agua y
Saneamiento
Ambiental (PDGIASA)

Se han implementado
acciones de monitoreo y
control para el seguimiento
a la calidad del recurso
hídrico en las cuencas
hidrográficas
del Departamento
consideradas estratégicas
dentro del PDGIASA

6% de las aguas residuales
Meta 7:
urbanas están siendo tratadas,
Lograr que el 50% de los
incluyendo el 50% de las aguas
vertimientos cumplan las
residuales domésticas de
regulaciones y estándares
La Celia, la Florida y Mistrató.
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El 50% de las aguas
residuales urbanas del
Departamento tratadas.

LINEA: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Y LA BIODIVERSIDAD
VISIÓN COLOMBIA
2019

Meta 3:
Garantizar la
conservación in situ de la
biodiversidad

PGAR 2010

PGAR 2019

La reglamentación relacionada
con suelos de protección se ha
ajustado y articulado con el
Sistema Departamental de
Áreas Naturales Protegidas

El Sistema Departamental de
Áreas Naturales Protegidas
se ha consolidado y
articulado al Sistema
Regional de Áreas
Naturales Protegidas SIRAP

100% de los servicios eco
turísticos del SIDAP manejados
por las comunidades asentadas
y organizadas alrededor de las
ANP´s bajo criterios de calidad
y sostenibilidad ambiental

El SIDAP Risaralda se ha
posicionado como destino
de turismo de naturaleza a
nivel internacional.

Se han definido los Ecosistemas
estratégicos prioritarios dentro
del Sistema Departamental de
Áreas Protegidas

El 100% de los ecosistemas
estratégicos prioritarios para
la conservación en el
departamento se
encuentran representados
dentro del Sistema
Departamental de Áreas
protegidas

El tráfico ilegal de las especies
más afectadas se encuentra
debidamente caracterizado y
se cuenta con el Plan Regional
al tráfico y tenencia de fauna
silvestre formulado y en
ejecución

Plan regional de control al
tráfico y tenencia ilegal en
implementación, con el
100% de sus componentes
optimizados

El 100% de los CICAS se
encuentra
ejecutando acciones de
control de tráfico de flora y
fauna, articulados al CIFFRI

Todas las redes subregionales de CICAS que se
han conformado se
encuentran en
funcionamiento y el 100% de
actores e instancias
competentes ejercen su
función de autoridad
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LINEA: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Y LA BIODIVERSIDAD
VISIÓN COLOMBIA
2019

PGAR 2010
5 planes de manejo de
especies focales elaborados y
en ejecución

PGAR 2019
Garantizar la conservación
de por lo menos una
población de cinco
especies focales de
distribución regional

Propender por la viabilidad
Propender por la viabilidad de
de por lo menos una
por lo menos una población de
población de cinco
dos especies focales en el
especies focales con
departamento
distribución departamental

Reconocer el 100% de los
ecosistemas en el
Departamento

Proteger el 50% de los
ecosistemas críticos y
restaurar el 10%
Tener una representatividad
de por lo menos 10% de
cada tipo de ecosistema no
critico del Departamento
Garantizar la integridad
ecológica del 20% del
sistema departamental de
Áreas Protegidas

Estrategia diseñada para lograr
Transformar a sistemas
la integridad ecológica de las
favorables a la conservación
áreas protegidas del
al menos el 10% de las
Departamento (corredores)
matrices adyacentes a
áreas protegidas y por lo
menos el 30% de la matriz
interna
Articulación: SINAP – SIDAP –
SIRAP –
Región Noroccidental
Definición de Rutas
metodológicas
Implementación de los
instrumentos de manejo y
seguimiento de las AP
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Garantizar la articulación de
todos los POMCAS de todas
las cuencas priorizadas al
SIRAP

LINEA: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Y LA BIODIVERSIDAD
VISIÓN COLOMBIA
2019

PGAR 2010

PGAR 2019

Formulación del Plan de
fortalecimiento organizativo
para las 19 AP del sistema
Ajustar la reglamentación
nacional a la realidad
departamental e
implementarla

Proceso constante de
fortalecimiento a la
participación efectiva de las
Organizaciones en el
manejo
de las ANP´s

Se ha diseñado e
implementado un Programa de Seguimiento continuo a la
Pago por Servicios Ambientales aplicación del PSA
(PSA).

Meta 4:
Fomentar el uso
sostenible de la
biodiversidad

Estructurar un programa
Departamental de pago por
servicios ambientales a través
de la implementación de
programas piloto de pago por
servicios ambientales en
cuencas hidrográficas y ANP´s
seleccionadas

Programa pago por servicios
implementados en SIDAP

Dos cadenas de valor de
productos/servicios de
Biocomercio fortalecidas

El Departamento cuenta
con una oferta estable de
bienes / servicios de
Biocomercio

LINEA: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES
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VISION
COLOMBIA
2019

PGAR 2010

PGAR 2019

Realizar el diagnóstico de la situación actual y a partir de allí
realizar un proceso de seguimiento continuo

Meta 14: Garantizar la
inclusión de criterios
ambientales en la
definición de políticas,
planes y programas
sectoriales y en la
planeación y la solución
de problemas con
carácter territorial

Meta 7: Lograr que el 50%
de los vertimientos
cumplan las regulaciones
y estándares

Realizar evaluaciones
ambientales sectoriales
estratégicas para los sectores
prioritarios, de acuerdo con la
Agenda de competitividad

Todos los sectores prioritarios
del Departamento
implementaron la EAE como
instrumento de planeación

Desarrollar e incorporar
criterios y referentes para que
el turismo de la región sea
sostenible

Turismo consolidado como
estrategia de desarrollo
sostenible

6 convenios de producción
más
limpia y 3 agendas
ambientales intersectoriales
en
ejecución y con seguimiento

Todo el sector salud del
Departamento cuenta con un
sistema de gestión ambiental
integral

El 30% de los vertimientos en el
departamento cumplen con
los estándares, en el marco
de los objetivos de calidad
para cuencas priorizadas.

El 50% de los vertimientos en
el departamento cumplen
con los estándares, en el
marco de los objetivos de
calidad para cuencas
priorizadas
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LINEA: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES
VISION
COLOMBIA
2019

PGAR 2010

Garantizar el cumplimiento de
la normatividad vigente para
el 50% del sector productivo.

PGAR 2019

100% del sector productivo
cumple con la normatividad
para vertimientos

10 sub-sectores con planes en
implementados y en
evaluación permanente

Dar continuidad al cumplimiento en la normatividad de las
empresas que hasta la fecha así lo hacen y garantizar el
cumplimiento de la norma por parte del 100% de las empresas
nuevas.

Meta 1: Implementar
estrategias, acciones y
mecanismos para la
prevención, recuperación
o detención de procesos
de degradación de tierras

Reconversión socio-ambiental
de la ganadería en 500 has
de las áreas ganaderas con
procesos de deterioro de
suelos, y 500 ha en labranza
mínima y siembra directa

Reconversión socio-ambiental
de la ganadería en el 20% de
las áreas ganaderas con
procesos de deterioro de
suelos y 2000 ha en labranza
mínima y siembra directa

Meta 6: Promover el uso
racional y eficiente del
agua en los distintos
sectores productivos, en
los ámbitos rurales y
urbanos que lo
demandan

5 sectores productivos con
planes de uso eficiente y
ahorro del agua en
implementación

5 sectores productivos con
planes de uso eficiente y
ahorro del agua en
implementación
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LINEA:
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
VISION
COLOMBIA
2019

PGAR 2010

100% de los POT y PDM con el
tema de riesgo incorporado,
con seguimiento y monitoreo.

100% de los municipios con
planes del riesgo en
Meta 12: Mejorar la
implementación - 100% de las
gestión del riesgo a través empresas de servicios
de los instrumentos de
públicos domiciliarios con
planificación (gestión
plan de contingencia
prospectiva del riesgo)
formulado
Adelantar los estudios de
evaluación de riesgos y
zonificación ambiental
requeridos
para fortalecer la
planificación y la gestión de
riesgos en el
departamento.
Meta 13: Disminuir la
vulnerabilidad fiscal del
Estado colombiano ante
la ocurrencia de un
desastre

30% de las áreas afectadas
(zonas de riesgo, zonas
afectadas por desastres y
lotes liberados) con obras de
estabilización y de
recuperación.
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PGAR 2019

50% de los sectores
productivos primarios y
prioritarios del departamento
con el tema de riesgo
incorporado
100% de los municipios con
planes del riesgo en
implementación y
seguimiento - 100% de las
empresas de servicios públicos
domiciliarios
con plan de contingencia en
implementación
Incorporar los resultados de
las evaluaciones de riesgo y
zonificaciones a los
instrumentos de planificación,
particularmente
a los POTs.

LINEA:
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
VISION
COLOMBIA
2019

Meta 11: Mejorar los
sistemas de información
y alerta temprana para la
prevención de los
desastres e incrementar
la información para la
gestión del riesgo, que
contribuya a la
generación de política
pública

PGAR 2010

PGAR 2019

Trabajar en la recuperación
ambiental de drenajes
urbanos para el mejoramiento
de la calidad ambiental en los
centros urbanos más
afectados por el deterioro de
estos drenajes.

Apoyar la ejecución de 3
proyectos de de alto impacto
para el saneamiento hídrico
en zonas urbanas priorizadas
en los municipios de la
Virginia, Pereira y Santa Rosa

Diseñar estrategias de
promoción del inventario y
aseguramiento de bienes
públicos ante desastres.

Bienes públicos esenciales
asegurados

Formular una política
departamental de
aseguramiento de vivienda

Política en ejecución

Crear y mantener la red de
Red de Pereira y
alertas tempranas de Pereira y Dosquebradas
Dosquebradas
en operación
Consolidar los estudios a nivel
de postgrados en gestión del
riesgo en la Universidad
Tecnológica de
Pereira
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Anexo 2. Climogramas realizados por medio de los datos de precipitación y temperatura
obtenidos de las estaciones meteorológicas utilizadas por el IDEAM y localizadas en el
entorno regional del Complejo de páramos Los Nevados en el departamento de
Risaralda. Fuente: Elaboración por parte de los compiladores del documento con la
información disponible en la página web del IDEAM.
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Anexo 3. Climogramas obtenidos de las estaciones meteorológicas utilizadas por la Red
Hidroclimatológica del Departamento en el entorno regional del Complejo de páramos
Los Nevados en el departamento de Risaralda en el año 2013. Fuente: Elaboración por
compiladores del presente documento con información disponible en la página web de
La REDH.
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Anexo 4. Cultivos permanentes y semipermanentes en el 2013 y su pronóstico para el 2014
en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados.
CULTIVOS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES- 2013
CULTIVOS

PRONÓSTICO 2014

A.S

A.C

R

P

Estado

No.

Precio

A.S

A.C

R

P

2013

2013

t/ha

tons

Físico

Fincas

kg

2014

2014

t/ha

tons

Aguacate

1043,1

762,9

35,76

9751,42

Fruta

472

1801

1123,1

864,9

45,5

10843,5

Banano

261,4

182,3

70

3718

Verde

109

480,3

281,4

262,8

70

5608

Banano
Primitivo

13,8

3

16

48

Fruta

3

500

13,8

13

16

208

Pitahaya

1,3

1,2

8

9,6

Fruta

1

5000

2,3

2,2

8

17,6

17842,8

15520,6

6

23329,33

Cps

5488

4096,3

17921,8

15613,4

6

23470

18,2

18,3

1,3

13,14

Cps

30

4346,1

5507,5

4825,5

1,9

6752,1

Cacao

259,7

219,7

2,4

156,66

Grano
seco

129

3560

266,7

214,7

2,4

153,66

Caña
azucarera

39,7

36,9

11,63

429,147

Azúcar

1

1004

39,7

36,9

11,6

429,2

Fresa

0,02

0

0

0

Fruta

2

0

0

0

0

0

508,4

504,3

11

5547,3

Panela

25

2417

508,4

504,3

11

5547,3

134

38

5

190

0

20

1689

198

134

5

670

Mandarina

180,4

145,1

40

5804

Fruta

65

957

180,4

145,1

40

5804

Naranja

538,33

486,5

86

22631

0

123

249,15

537,9

486,5

86

22631

Sábila

3,7

0

0

Estrop
ajo
seco

5

3,7

3,7

15

55,5

83,52

83,82

1756,31

Flor

78

0

83,52

83,52

72,7

1680,4

3,1

3,1

0

Flor

0

4850

3,1

3,1

70,9

23,5

42

304,5

Fruta

24

2305,3

86

43,5

32

Café
tecnificado
Café
tradicional

Caña
Panelera
tecnificada
Caña
Panelera
tradicional

Flores y
Follajes
Hongos
Comestibles
Granadilla

72,7

0
450

Guayaba

94,5

94,5

15

745

Fruta

31

671

94,5

94,5

15

745

Guanabana

195,2

183,5

26

4771

0

17

1364

195,2

183,5

26

4771

Lima tahití

79,5

64

40

2560

Fruta

37

600

79,5

64

40

2560

Lulo de
Castilla

141,7

105,2

56

1795,2

Fruta

49

1373

101,7

80,4

56

1192

148

CULTIVOS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES- 2013
CULTIVOS

PRONÓSTICO 2014

A.S

A.C

R

P

Estado

No.

Precio

A.S

A.C

R

P

2013

2013

t/ha

tons

Físico

Fincas

kg

2014

2014

t/ha

tons

111,9

104,4

30,3

919,2

Fruta

135

1425,3

130,9

116,4

31

1101,2

2176

2171

28

25326

Verde

699

437,5

2196

2174

28

25356

4739

4547

26,5

27542

Verde

2080

450,3

4874

4717

28,5

29334

942,2

793,8

65,8

13670,7

Verde

934

460,5

1100,2

882,8

70,03

16617,2

178,2

154

80

12320

Fruta

22

1633

178,2

168,7

80

13496

27,1

15,4

15,0

230,2

Verde

55

1233

28,1

27,6

14

386,4

40,4

16,6

22,9

192,6

Fruta

6

1481

46,4

34,4

22,9

398,7

Papaya

0,8

0,3

20

6

Fruta

4

1010

4,9

4,2

20

84

Macadamia

3,4

3,4

0,5

1,7

Fruta

3

5000

3,4

3,4

0,5

1,7

Mangostinos

1,8

1,8

40

72

Fruta

3

4000

1,8

1,8

40

72

Maracuya

23,3

15

29

216,5

Fruta

10

1375

25,3

23,3

32

364,1

Mora
Platano
Asociado
tecnificado
Platano
Asociado
tradicional
Platano solo
Tecnificado
Piña
Plantas
medicinales
y
aromáticas
Tomate de
Árbol

Anexo 5. Títulos mineros en el entorno regional del complejo de páramos Los Nevados ,
jurisdicción Risaralda de acuerdo a la Gerencia de Catastro y Registro Minero de la Agencia
Nacional de Minería en el año 2014.

EXPEDIENTE

HDK-091

21797

CODIGO
RMN

HDK-091

GHVF-02

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

25/10/2007

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

Pereira Risaralda/
Cartago Valle

24/10/203
5

CONSTRUCCION Y
MONTAJE

3,2

1,7

13/03/1998

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON
(D
2655)

MATERIALES
PETREOS

FILANDIAQUINDIO\
PEREIRARISARALDA

23/10/203
3

EXPLOTACION

1,22

3,9

149

EXPEDIENTE

FI2-121

HIT-11414X

BAE-111

21003

21863

HIT-11422X

CODIGO
RMN

FI2-121

HIT-11414X

BAE-111

GGTH-01

GHXO-02

HIT-11422X

FECHA
INSCRIPCI
ON

16/03/2007

26/02/2009

ESTADO

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

ANSERMANUE
VO-VALLE\
PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

15/03/203
7

CONSTRUCCION Y
MONTAJE

1.447,47

15,9

FECHA
TERMINAC
ION

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERAL DE
ZINC\
ASOCIADOS\
ORO\
PLATINO\
MINERAL DE
PLOMO\
MINERAL DE
MOLIBDENO\
COBRE\
PLATA

PALESTINACALDAS\
SANTA
ROSA DE
CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS

25/02/203
9

EXPLORACION

325,18

16,3

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

16/08/200
8

EXPLORACION

28,45

26,6

17/08/2006

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

LICENCIA
DE
EXPLORA
CION

05/08/1997

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

PETREOS\
MATERIAL DE
ARRASTRE

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS

18/07/203
7

EXPLOTACION

6,65

42,9

06/03/1998

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON\ MATERIAL
DE ARRASTRE

ANSERMANUE
VO-VALLE\
BALBOARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

09/03/203
1

EXPLOTACION

63,51

70,5

MINERAL DE
ZINC\
ASOCIADOS\
ORO\
PLATINO\
MINERAL DE
PLOMO\
MINERAL DE
MOLIBDENO\
COBRE\
PLATA

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS\
MARSELLARISARALDA

EXPLORACION

1.710,88

85,5

29/05/2009

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

150

28/05/203
9

EXPEDIENTE

HIT-11423X

CODIGO
RMN

HIT-11423X

FECHA
INSCRIPCI
ON

11/03/2010

22006

HCBG-03

29/01/2002

30

GAKN-01

25/07/1991

CEL-101

20546

18630

CEL-101

GGJA-02

HFLO-03

20/09/2002

14/11/1997

30/06/2005

ELI-121

ELI-121

23/07/2007

20801

GGON-04

25/06/1997

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

MINERALES

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERAL DE
ZINC\ ORO\
PLATINO\
MINERAL DE
PLOMO\
MINERAL DE
MOLIBDENO\
COBRE\
PLATA

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS

11/03/204
0

EXPLORACION

1.729,66

91,3

LICENCIA
DE
EXPLOTAC
ION

ARCILLA

PEREIRARISARALDA

10/10/201
4

EXPLOTACION

7,77

100

REGISTRO
MINERO
DE
CANTERAS

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

PEREIRARISARALDA

<Null>

EXPLOTACION

19,15

100

LICENCIA
ESPECIAL
DE
MATERIALE
S DE
CONSTRU
CCION

MATERIAL DE
ARRASTRE

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

19/09/201
2

EXPLOTACION

7,26

100

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

14/07/203
4

EXPLOTACION

4,69

100

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

LICENCIA
DE
EXPLOTAC
ION

29/06/201
5

EXPLOTACION

2,99

100

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

22/07/203
7

EXPLOTACION

64,86

100

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

09/11/201
9

EXPLOTACION

6,25

100

ESTADO

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON
TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON
TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

MODALID
AD

LICENCIA
DE
EXPLOTAC
ION

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON
DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

151

PEREIRARISARALDA

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

HIT-11462X

HIT-11462X

HI5-10301X

HI510301X

FLH-161

14610

17521

GL9-082

14137

FLH-161

FIXK-03

GDKO-02

GL9-082

GAFN-04

FECHA
INSCRIPCI
ON

29/01/2009

29/06/2007

06/07/2005

ESTADO

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

MODALID
AD

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

28/01/203
9

EXPLORACION

1.850,81

100

PEREIRARISARALDA

28/06/203
5

EXPLOTACION

179,62

100

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

LA VIRGINIARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

05/07/203
5

230,66

100

METALES
PRECIOSOS

MARSELLARISARALDA

27/03/199
6

EXPLORACION

125,47

100

15/12/203
0

EXPLOTACION

13,4

100

25/10/203
9

EXPLORACION

5,9

100

EXPLOTACION

10

100

MINERALES

MINERAL DE
COBRE\
DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERAL DE
PLATA\
MINERAL DE
ZINC\
ASOCIADOS\
ORO\
MINERAL
METALICO\
PLATINO\
MINERAL DE
PLOMO\
MINERAL DE
MOLIBDENO
DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
MARSELLARISARALDA

28/03/1994

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

LICENCIA
DE
EXPLORA
CION

20/04/1994

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

PEREIRARISARALDA

26/10/2009

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON\ ARCILLA

PEREIRARISARALDA

31/08/1993

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

MATERIALES
PETREOS

152

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

11/10/202
9

EXPLOTACION

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

MGL-15541

MGL15541

21463

HIT-11493X

17433

ILS-15281

21257

HIT-11413X

GHJL-03

HIT-11493X

GDJB-03

ILS-15281

GHDM-06

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

12/09/2011

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

10/06/1999

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

MODALID
AD

MINERALES

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

22/11/201
2

EXPLOTACION

2,29

100

11/02/203
0

EXPLOTACION

19,59

100

EXPLORACION

1.900,51

100

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

PEREIRARISARALDA

AUTORIZA
CION
TEMPORAL

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

PEREIRARISARALDA

13/10/2010

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERAL DE
ZINC\ ORO\
PLATINO\
MINERAL DE
PLOMO\
MINERAL DE
MOLIBDENO\
COBRE\
PLATA

PEREIRARISARALDA

17/07/1997

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

PEREIRARISARALDA

20/01/203
2

EXPLOTACION

271,61

26/01/2010

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

26/01/204
0

EXPLORACION

62,12

100

23/02/1998

TITULO
VIGENTEEN
EJECUCI
ON

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (D
2655)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

14/07/203
4

EXPLOTACION

3,34

100

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\ ORO\
COBRE\
PLATA\
MINERALES DE
PLATINO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLOMO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ZINC Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
MOLIBDENO Y

2,2

0,1

29/09/2006

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

153

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS

12/10/204
0

100,0

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

SUS
CONCENTRAD
OS

JD9-16231

AH3-091

OG2-08288

KIH-15281

LGN-16321

09/04/2008

03/08/1999

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

AUTORIZA
CION
TEMPORAL

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
VILLAMARIACALDAS\
MANIZALESCALDAS

1,4

6,1

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

FILANDIAQUINDIO\
PEREIRARISARALDA

2,5

6,8

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
VILLAMARIACALDAS\
MANIZALESCALDAS

891,4

10,2

02/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
METALES
PRECIOSOS Y
SUS
CONCENTRAD
OS

17/09/2009

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN\
DEMAS_CONC
ESIBLES

ULLOAVALLE\
PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

48,5

10,4

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
COBRE Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
NÍQUEL Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATA Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATINO Y SUS
CONCENTRAD
OS\

PALESTINACALDAS\
SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS\
MANIZALESCALDAS

330,9

16,6

23/07/2010

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

154

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

MINERALES DE
PLOMO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ZINC Y

OGB-15391

OG2-084814

OG2-08391

KFC-08091

11/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

82,5

40,2

02/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
ORO Y
PLATINO, Y SUS
CONCENTRAD
OS

BELALCAZARCALDAS\
MARSELLARISARALDA\
SAN JOSECALDAS

3993,7

40,3

02/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
ORO Y
PLATINO, Y SUS
CONCENTRAD
OS

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
VILLAMARIACALDAS

4441,5

56,4

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
COBRE Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
NÍQUEL Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATA Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATINO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLOMO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS\
MARSELLARISARALDA

1473,3

73,6

12/06/2009

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

155

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

7801,4

79,1

ZINC Y

OG2-083310

OG2-090310

OG2-082729

KJF-14551

02/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
ORO Y
PLATINO, Y SUS
CONCENTRAD
OS

LA VIRGINIARISARALDA\
BELALCAZARCALDAS\
MARSELLARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

02/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
ORO Y
PLATINO, Y SUS
CONCENTRAD
OS

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS\
VILLAMARIACALDAS

7930,7

80,6

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
COBRE Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATINO Y SUS
CONCENTRAD
OS

CHINCHINACALDAS\
MARSELLARISARALDA

102

90,9

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERALES DE
COBRE Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATA Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y

DOS
QUEBRADASRISARALDA\
SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
MARSELLARISARALDA

249,2

100

02/07/2013

15/10/2009

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

156

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

FECHA
TERMINAC
ION

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

PLATINO, Y SUS
CONCENTRAD
OS

HIR-15111

LB5-15281

12235

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERAL DE
ZINC\ ORO\
PLATINO\
MINERAL DE
PLOMO\
MINERAL DE
MOLIBDENO\
COBRE\
PLATA

DOS
QUEBRADASRISARALDA\
SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
MARSELLARISARALDA

1169,4

100

05/02/2010

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
COBRE Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
NÍQUEL Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATA Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATINO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLOMO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ZINC Y

MARSELLARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

1749,9

100

17/11/1987

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

LICENCIA
DE
EXPLORA
CION

METALES
PRECIOSOS

LA VIRGINIARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

423,5

100

27/09/2006

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

157

EXPEDIENTE

OG2-09054

OI2-15371

LB4-11581

CODIGO
RMN

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

1999,6

100

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

252,3

100

MINERALES DE
COBRE Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
NÍQUEL Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATA Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLATINO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
PLOMO Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ZINC Y

MARSELLARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

965,7

100

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS

PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

14,16

52,5

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS

PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

18,12

58,3

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS

23,31

69,4

ESTADO

02/07/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
METALES
PRECIOSOS Y
SUS
CONCENTRAD
OS

02/09/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES DE
ORO Y
PLATINO, Y SUS
CONCENTRAD
OS

04/02/2010

OE9-14413

09/05/2013

OE9-15472

09/05/2013

ODQ-08131

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

FECHA
INSCRIPCI
ON

26/04/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO
SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO
SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

MODALID
AD

CONTRAT
O DE
CONCESI
ON (L 685)

MINERALES

158

MUNICIPIOS

DOS
QUEBRADASRISARALDA\
SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
PEREIRARISARALDA

FECHA
TERMINAC
ION

ETAPA

EXPEDIENTE

OEA-16101

OE3-08581

NJ4-08081

OEA-16371

FJT-082

ECH-111

LH0048-17

FL1-104

FJ5-082

CODIGO
RMN

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

FECHA
TERMINAC
ION

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

10/05/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

DOS
QUEBRADASRISARALDA

57,94

100

03/05/2013

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

100,19

100

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

DEMAS_CONC
ESIBLES\
MINERALES DE
PLATA Y SUS
CONCENTRAD
OS\
MINERALES DE
ORO Y SUS
CONCENTRAD
OS

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

198,04

100

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

DOS
QUEBRADASRISARALDA

1,05

100

ANSERMANUE
VO-VALLE\
PEREIRARISARALDA

27,770262

29,14959
1

9,385682

47,35809
9

04/10/2012

10/05/2013

29/10/2004

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO
SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO
SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

ARENA

PEREIRARISARALDA\
CARTAGOVALLE

12/07/2002

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIAL DE
ARRASTRE

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA\
CHINCHINACALDAS

0,857278

86,95914
9

01/12/2004

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

DOS
QUEBRADASRISARALDA\
PEREIRARISARALDA

12,385041

100

05/10/2004

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

SANTA ROSA
DE CABALRISARALDA

17,779476

100

17/03/2003

159

EXPEDIENTE

CODIGO
RMN

FJT-088

FJT-087

FECHA
INSCRIPCI
ON

ESTADO

FECHA
TERMINAC
ION

ETAPA

ÁREA Ha.
SUPERPOSI
CIÓN
EN EL
DEPARTA
MENTO

%
SUPERPO
-SICION
EN EL
DEPARTA
MENTO

MODALID
AD

MINERALES

MUNICIPIOS

29/10/2004

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ÓN

BALBOARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

48,902254

100

29/10/2004

SOLICITU
D
VIGENTEEN
CURSO

SOLICITUD
DE
LEGALIZA
CIÓN

MATERIALES
DE
CONSTRUCCI
ON

LA VIRGINIARISARALDA\
BALBOARISARALDA\
PEREIRARISARALDA

60,530134

100

Fuente: Gerencia de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería en el
año 2014.

Anexo 6. Predios CARDER en área rural.
FECH
A

F.C
SEGÚN

100
6
101
4
103
5
183
6
261
0
261
4
272
5
285
6

12/03
/1996
20/02
/1996
11/03
/1996
13/03
/1996
15/03
/1996
17/04
/1996
18/04
/1996
19/04
/1996
22/07
/1996
03/10
/1995
04/10
/1995
13/10
/1995
30/10
/1995

00-01002-117
00-01002-089
00-01006-007
00-01007-037
00-01003-005
00-01005-014
00-01003-056
00-01003-055
00-01005-124
00-01005-011
00-01005-006
00-01006-111
00-01003-041

13,1000

313
5

27/11
/1995

1,0000

328
5

13/12
/1995

MUNICIPIO

FINCA

VEREDA

ÁREA

No.

Dosquebradas

LA FRIA

LA BADEA

9,6000

434

Dosquebradas

LAS
HORTENCIAS

29,0000

487

Dosquebradas

EL PROGRESO

3,5000

666

Dosquebradas

DOS LOTES

5,9130

685

Dosquebradas

EL CAPISAYO

ALTO DEL
NUDO
LA RIVERA F.BONIT
LA
CAMPANA
EL
CHAQUIRO

11,0000

700

Dosquebradas

LA PERLA

LA CIMA

3,0887

Dosquebradas

EL CHAQUIRO

LA ESTRELLA

5,0000

Dosquebradas

EL RECREO

EL
CHAQUIRO

6,4000

Dosquebradas

LOTE

LA CIMA

3,2000

Dosquebradas

LA ESPERANZA

Dosquebradas

LA ANGARILLA

Dosquebradas

LA PRIMAVERA

Dosquebradas

EL CAPISAYO

Dosquebradas

LUNA ROJA

Dosquebradas

AGUA BONITA

EL
CHAQUIRO
EL
CHAQUIRO
FILO BONITO
EL CHUZO O
CHAQ
EL
CHAQ.ORIEN
TE
SANTA ANA

1,2076
2,0000
1,2000
16,0000

F.C.SEGÚ
N PREDIAL

MATRIC. INMOBI

MATRI
C.INM
OB

VALOR

296-0023421

1.033.000,00

296-0053568

37.200.000,00

296-0036676

7.191.000,00

296003624/10911

11.302.530,00

296-0029612

19.046.320,00

296-0052923

12.354.824,00

296-0003657

11.205.320,00

296-0002288

15.715.000,00

296-0032687

12.636.750,00

296-0002290

4.008.440,00

296-0014858

7.510.000,00

2960008006/11786

11.766.000,00

296-0006952

20.043.240,00

00-01003-049

296-0013847

15.000.000,00

00-01005-008

296-0031438

11.380.000,00

160

MUNICIPIO

FINCA

VEREDA

ÁREA

No.

Marsella

EL PORVENIR

EL RAYO

16,0000

10

Marsella

EL CAUCHO

EL NUDO

3,0000

335

Marsella

VALENCIA

VALENCIA

0,9230

427

Marsella

LA MONTAÑITA

VALENCIA

0,0608

428

Marsella

EL PORVENIR

RAYO O
ZURR

18,0000

429

Marsella

LAS VEGAS

EL RAYO

14,1750

449

Marsella

BUENAVISTA

EL RAYO

44,3800

465

Marsella

EL GAVILAN
MONTE LOR

EL RAYO

3,5280

510

Marsella

LA ESMERALDA

EL RAYO

2,0000

904

Marsella

ALTO BONITO

LA NONA

1,7298

Marsella

MIS DELIRI /LA
LUCHA

EL NUDO /
ORIENTAL

3,0000

Marsella

LA QUIEBRA

EL NUDO

5,1200

Marsella

EL DIAMANTE

EL
ZURRUMBO

6,0000

Marsella

LA RESERVA

LA ORIENTAL

3,2000

Marsella

LA HUMAREDA

LA ORIENTAL

1,0000

F.C
SEGÚN

F.C.SEGÚ
N PREDIAL

MATRIC. INMOBI

20/01
/1985
06/09
/1991
09/12
/1986
10/12
/1986

00-03003-056
00-03004-165
00-03006-167
00-03006-070

00-03-003056

tomo 5 foli 202

1,150.000.00

2900037531/82916

1,500.000.00

290-0054100

736.000,00

290-0051994

562.000,00

29036338/36454/364
55

1,485.000.00

290-0019646

769.000,00

290-0028904

4,200.000.00

290-0054570

527.000,00

290-0066586

2,000.000.00

290-0039848

4,108.000.00

290-0071787

1,400.000.00

290-0023092

4,000.000.00

290-0010844

7,000.000.00

290-0019135

10,865.250.00

10/12
/1996

00-03003-061

00-03-003061

104
3
174
9
193
8

23/02
/1984
30/12
/1986
11/02
/1986
14/03
/1989
27/03
/1996
12/06
/1989
26/06
/1989

00-03003-057
00-03003-054
00-03003-058
00-03005-032
00-03003-018
00-03004-151
00-03004-152

00-030003-0057
00-03-003054
00-03-003058
00-03-005032
00-03-003018

248
1

27/08
/1991

00-03003-013

387
1
387
1
449
1
474
4

13/08
/1993
13/08
/1993
08/08
/1990
17/08
/1993
08/01
/1986

00-03001-012
00-03001-052
00-03004-167
00-03003-053
00-08001-037

13/01
/1984
15/01
/1986
29/01
/1990
23/01
/1986
27/11
/1999

00-10001-043
00-08001-036
00-08007-024
00-08002-081
00-08080-012

00-10-0010043-000
00-08-0010036-000
00-08-0070110-000
00-08-0020081-000

Marsella

LA RESERVA

EL NUDO

4,0000

Marsella

EL CEDRO

EL RAYO

5,0000

Pereira

LIBARE
PIMPOLLO LT

PIMPOLLO

0,0155

30

Pereira

LA DIVISA

AMOLADOR
A ALTA

6,5000

50

00-030004-0152
00-0300030013-000
00-03-001012

290-0037528

3,500.000.00

290-0070704

11,300.000.00

290-00018282

1,239.000.00

290-0046554

323.000,00

290-0054462

591.000,00

290-0073662

5.000.000,00

290-60154/29212

648.000,00

290-0046695

16,000.000.00

PIMPOLLO

0,0128

117

LA
BANANERA

10,8800

190

Pereira

LARIVERA CS LT

LA RIVERA

0,0211

225

Pereira

EL ENCANTO

LA FLORIDA

2,5600

575

Pereira

BALCONES

COMBIA
ALTA

10,0000

664

19/02
/1996

00-09004-037

00-09-0040037-000

290-0080802

Pereira

EL TRIANGULO

EL NUDO

6,0000

675

21/03
/1989

00-10001-042

00-1000010042-000

290-0000312

Pereira

LA VAGA

LA FLORIDA

3,5000

929

27/12
/1996

00-08008-196

00-08-0080196-000

290-0049798

Pereira

LA DIVISA

AMOLADOR
A ALTA

19,0000

974

23/12
/1999

00-10001-043

00-1000010043-000

290-0036378

Pereira

161

VALOR

290-0019130
00-03-004167
00-03-003053

EL ANGULO
PIMPOLLO
LA VALQUIRIA
BANAN LT

Pereira

MATRI
C.INM
OB

FECH
A

29000808
02

17,300.000.00

2,200.000.00
29000497
98

16,410.000.00

54,150.000.00

MUNICIPIO

FINCA

VEREDA

ÁREA

Pereira

LA VALQUIRIA
BANAN LT

Pereira

LA ENTRADITA

LA
BANANERA
LA
BANANERA

Pereira

EL BARRANCO

LA FLORIDA

10,0000

Pereira

LOS ALPES

RIO ARRIBA

24,0000

Pereira

LA ESPERANAZA

LAS DELICIAS

25,0000

Pereira

ALTO BONITO

ALTO BONITO

50,0000

Pereira

LAS DELICIAS

LA PASTORA

14,7200

Pereira

LOS BALCONES

LAS DELICIAS

50,0000

Pereira

EL RINCON

LA SUIZA

25,0000

Pereira

MESA.PORV.CEI
L

LA PASTORA

60,0000

0,4400
0,0237

No.

FECH
A

F.C
SEGÚN

F.C.SEGÚ
N PREDIAL

133
2
156
9
180
2
206
5
206
5
206
5
206
5
206
5
206
5
206
5

13/07
/1987
10/05
/1990
12/09
/1991
24/04
/1989
24/04
/1989
24/04
/1989
24/04
/1989
24/04
/1989
24/04
/1989
24/04
/1989

00-08007-100
00-08007-086
00-07008-033
01-08010-001
01-08010-001
01-08010-001
01-08010-001
01-08010-001
01-08010-001
01-08010-001

00-08-0070100-000
00-08-0070086-000
00-07-0080033-000

Pereira

LA LAGUNA

LA PASTORA

96,9528

206
5

24/04
/1989

01-08010-001

Pereira

PEÑAS.BOSNIA

RIO ARRIBA

32,0000

206
5

24/04
/1989

01-08010-001

Pereira

MESONES

LA PASTORA

128,000
0

206
5

24/04
/1989

01-08010-001

Pereira

EL BOSQUE
(MEJORA)

EL AGRADO

80,0000

206
5

24/04
/1989

01-08010-001

Pereira

LA TORRE

COMBIA

2,5000

221
6

19/09
/1996

00-09006-005

00-0800090002-000
00-0800090021-000

00-0800100001-005
00-09-0060005-000

MATRIC. INMOBI

572.000,00

290-0073903

1,017.000.00

290-0060915

5,000.000.00

290-0070464

8.000,00

290-0070468

10.000,00

290-0070465

16.800,00

290-0070471

19.850,00

290-0070472

25.000,00

290-0070479

30.700,00

290-0070466

65.500,00

2900009983/70469

182.500,00

290-0070473

59.400,00

290-0070474

68.000,00

290-0070467

19.950,00

290-0027083

S. FRANCISCO

LA FLORIDA

0,0942

225
9

10/09
/1996

03-00007-006

00-08-0080246-000

290-0053649

Pereira

LA BANANERA
CS LTE

LA
BANANERA

0,0312

259
0

30/12
/1987

00-08007-093

00-08-0070093-000

290-0041844

EL JAZMIN

EL PORVENIR

Pereira

LA BANANERA
CS LTE

Pereira

LA NUBIA

0,1440

Pereira

EL ROCIO

Pereira

LA DIVISA LA
NUBIA

LA
BANANERA
AMOLADOR
A ALTA
AMOLADOR
A ALTA
AMOLADOR
A ALTA

Pereira

LA BOCATOMA

SAN JOSE

3,0080

Pereira

LT LA ESTRELLA
S.MART

LA ESTRELLA

0,4800

Pereira

LOS NOGALES

PITAL DE
COMBIA

7,6800

0,0300
2,0000
0,6400
8,3200

266
3

11/12
/1991

00-08006-025

00-08-0060024-000

325
3
352
8
352
8
352
8

18/06
/1991
27/12
/1996
27/12
/1996
27/12
/1996

00-08007-087
00-10001-022
00-10001-022
00-10001-022

00-08-00700087-00
00-10-0010022-000
00-10-0010022-000
00-10-0010022-000

380
7

28/07
/1992

00-08002-059

00-08-0020059-000

401
6
444
2

09/11
/1989
18/09
/1996

00-07001-079
00-09006-001

00-07-0010079-000
00-09-0060001-000

290-0075174

26,172.500.00
29013892
2

34,252.000.00
1,297.000.00

29000751
74

1,290.000.00

290-0056166

1.500.000,00

290-0112557

21,460.390.00

290-0096641
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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 claves para la conservación y mantenimiento de los procesos
ecológicos que sustentan su diversidad biológica y la funcionalidad para los
servicios ecosistémicos.
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 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 adoptada por MADS para la identificación de los páramos.
Para el departamento de Risaralda se tuvo en cuenta la información
requerida por el MADS, la generada en el Entorno Regional y con base en
el entorno local definido por el departamento de Caldas se siguieron los
siguientes tres criterios que permiten definir el entorno local para el complejo
de páramo Los Nevados, 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
(Mapa1).
Criterio 2: Veredas intersectadas con el espacio definido en el criterio 1
(Mapa 2).
Criterio 3: Veredas asociadas a subcuencas hidrográficas cuyas aguas
nacen en un complejo de páramos (Mapa 3).

Zonas con continuidad espacial
entre la cota 2.500 m y el Complejo
de páramos los Nevados Risaralda.

Mapa 1. Espacio geográfico a partir de la cota 2.500 m.s.n.m.,
considerando su continuidad espacial con los complejos de páramo

Mapa 2. Veredas intersectadas con el espacio definido en el criterio 1.

Mapa 3. Veredas asociadas a subcuencas hidrográficas cuyas aguas
nacen en un complejo de páramos.

Mapa 4. Entorno local definido para el complejo de páramo Los Nevados
Risaralda.

Tabla 1. Porcentaje de área veredal (sumatoria) respecto al área total del
municipio.

Municipio

Vereda

Área
veredal
(ha)

Pereira
(60765,9 ha)

El Bosque

9782,1

La Suiza
Sumatoria

Santa Rosa
de Cabal

El Cedral

1895,7
11677,8

% área veredal
(sumatoria) respecto al
área total del municipio

19,21%

898

La Paloma
5089
(54427,8 ha) Páramo de Santa Rosa 14472,0
66,13%
Termales
12500,7
Yarumal
3034,6
Sumatoria
35993,62
Fuente: Gobernación de Risaralda 2000.
Vereda el bosque
Localizada en el municipio de Pereira a 3800 metros sobre el nivel del mar.
La vía de acceso principal es el camino de herradura que pasa por La
Pastora y continúa otros 12 km hasta la Laguna del Otún.
La comunidad está compuesta por 21 familias que en su gran mayoría son
descendientes de la colonización del altiplano cundiboyacense. Sus casas
son de construcción cerrada en madera propia de los páramos con la
cocina como el centro de actividad social y familiar (Giraldo et.al.1990).
Su economía radica en la ganadería doble propósito no tecnificada, el
cultivo de papa y en menor escala la ceba de cerdos y el manejo de aves
para autoconsumo (Gómez y Aguirre, 1995). Para ninguno de los dos
subsistemas, papa o ganado, se cuenta con asistencia técnica y todas las
prácticas y labores realizadas son fruto del saber popular y la experiencia
que les ha dado el trabajo por varios años dedicados a estas actividades.
Los campesinos han participado en las actividades de turismo a menor
escala vendiendo servicios de transporte en mulas, alojamiento y

alimentación. Todas las fincas utilizan en mayor o menor grado la leña para
la cocción de alimentos, sacada de pequeños relictos de bosque que aún
se mantienen en la finca y que sirven como protectores de las fuentes de
agua (Gómez y Aguirre, 1995).
La vereda carece de puesto de salud, electricidad, acueducto comunitario,
alcantarillado, pozos sépticos; cuentan con escuela pero no hay profesor
nombrado. El 75% de los habitantes tienen un nivel de vida bajo y los ingresos
que captan son por el trabajo en las parcelas agrícolas y ganaderas, las
cuales no cuentan con una buena rentabilidad.
Actualmente, frente a la disminución en recursos para comprar predios, las
entidades están planteando estrategias diferentes para mitigar el impacto
ambiental que puede generar las actividades agropecuarias de esta
comunidad, tales como capacitación en técnicas agropecuarias limpias y
el ecoturismo como una fuente alterna de ingresos. La carencia de
infraestructura en la zona del páramo para desarrollar actividades
ecoturísticas permite que los campesinos asentados pueden jugar un papel
importante en la prestación de estos servicios.
En la comunidad se observa cierto nivel de organización para asumir el
desarrollo de actividades ecoturísticas. Ofrecen servicios de transporte en
mula, alojamiento y alimentación en las fincas. Las personas que más
conocen la zona ofrecen información y orientación a los turistas que visitan
el Parque Nacional Natural Los Nevados. El turismo dirigido y organizado no
ha sido una actividad que ha formado parte de la cultura de la vereda El
Bosque. Sin embargo hay 4 familias que actualmente están desarrollando
actividades turísticas y mejorando sus viviendas con el fin de ofrecer
alojamiento y alimentación a una mayor escala.

Vereda Suiza
Los habitantes de la vereda se dedican a actividades agrícolas (curuba,
cebolla y algunas hortalizas) y actividades pecuarias, principalmente
ganadería doble propósito (UAESPNN, 1998). Otra actividad económica de
importancia en la vereda es el jornaleo en la avícola Sierra Morena.

Existen algunos pequeños y medianos propietarios que ofrecen servicios
turísticos en sus fincas como alojamiento, alimentación, visitas guiadas entre
otros. La vereda cuenta con una escuela, electricidad y servicio telefónico.
En la vereda se encuentra el Santuario de Flora y Fauna Otún-Quimbaya
donde se ha iniciado un trabajo con la comunidad para fortalecer la
cooperativa y desarrollar actividades ecoturísticas.
Como resultado se define el entorno local del complejo de páramo Los
Nevados del departamento de Risaralda, como los límites de las veredas
que cumplieron los criterios mencionados, de los municipios: Pereira y Santa
Rosa De Cabal. (Tabla 2), con un área respecto a la totalidad del
departamento del 13,2% (47671,42 ha). Así mismo, en cuanto al complejo de
páramo existente, éste representa el 51,6% (24504,5 ha) del total del área del
entorno local.
Tabla 2. Veredas asociadas al entorno local del complejo de paramo Los
Nevados.
Municipio
Pereira

Vereda
El Bosque

La Suiza
El Cedral
La Paloma
Santa Rosa de Cabal Páramo de Santa Rosa
Termales
Yarumal
Fuente: Gobernación de Risaralda 2000.
A continuación se presentan los cálculos de las áreas de las veredas de los
municipios del entorno local asociado al complejo Los Nevados jurisdicción
Risaralda, al igual que las áreas de complejos de páramo que se encuentran
en jurisdicción de algunas de ellas (Tabla 3 y Tabla 4).
Tabla 3. Área veredal correspondiente al municipio de Pereira y al
complejo Nevados
Municipio

Vereda

Complejo de páramo Los Nevados

Pereira

Área
veredal
(ha)

% de área
dentro del
municipio

La Suiza

1895,7

3,10%

El Bosque

9782,1

16,10%

11.677,80

---

Totales

% de área
de la
sumatoria
de las
veredas
respecto al
área
municipal
19,20%

Área al
interior
de la
vereda
(ha)

% del
complejo al
interior de
las veredas
que lo
intersectan

---

---

8318

33,90%

8318

---

% área
respecto al
complejo
de páramo
(por
municipio)

13,60%
---

% del
área de la
vereda al
interior del
complejo
--85,03%
---

Fuente. Realizado por los autores de la revisión.

Tabla 4.. Área veredal correspondiente al municipio de Santa Rosa de

Cabal y al complejo Nevados

Municipio

Santa
Rosa de
Cabal

Totales

% de área
de la
sumatoria
% de área
de las
dentro del
veredas
municipio
respecto al
área
municipal

Complejo de páramo Los Nevados
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)

6487,6

26,5

0,48

---

---

---

9622,6

39,3

% del
área de la
vereda al
interior del
complejo

Vereda

Área
veredal
(ha)

El Cedral

13.442,90

22,12

San Marcos

2.090,10

3,44

La Paloma

1689,2

2,78

Páramo de
Santa Rosa

14472

23,82

Termales

2898,8

4,77

---

---

---

Yarumal

1182,6

1,95

---

---

---

35.775,60

---

16110,3

---

58,87%

---

---

66,49

---

Fuente. Realizado por los autores de la revisión.

Para el municipio de Pereira, el entorno local abarca dos veredas, las cuales
ocupan el 19,20% de la extensión municipal, dentro de las cuales se
encuentran complejos de páramo para una de ellas, cuya representación
es del 33,90% del área total de los complejos de páramo Los Nevados (mapa
5).
Para el municipio de Santa Rosa de Cabal, el entorno local abarca cuatro
veredas, las cuales ocupan el 58,87% de la extensión municipal, dentro de
las cuales se encuentran complejos de páramo para dos de ellas, cuya
representación es del 0,48% y 66,49% del área total de los complejos de
páramo Los Nevados (mapa 5).

Mapa 5. Porcentaje de veredas en entorno local de páramo Los Nevados
Risaralda.
2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA
2.1 Pendiente del terreno
La inclinación del terreno constituye un factor esencial que controla o
interviene en la sensibilidad ambiental a los efectos producidos por
diferentes impactos ambientales. 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.
En este contexto, existen intervalos bien definidos para describir la pendiente
(Lugo, 1988, Pedraza, 1996). Asimismo, los análisis de la pendiente se aplican
con diversos fines; por ejemplo, para determinar la capacidad agrológica
de los suelos, en obras ingenieriles (aeropuertos, carreteras, urbanizaciones,
sistemas de alcantarillado) o en geomorfología (en relación con fenómenos
de erosión e inestabilidad de laderas)

El entorno local Los Nevados se encuentra bajo Clase VI: Son suelos muy
pendientes adecuados para soportar una vegetación permanente. Son
suelos 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. Las pendientes suelen ser
mayores del 25%.
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.
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.
Clase VII: Son suelos con pendientes mayores del 25% y 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, aguas, flora y fauna. Solo son
aptos para mantener coberturas arbóreas permanentes.
Clase VIII: Son tierras no aptas para ningún uso agropecuario. Tienen
restricciones fuertes de clima, pedregosidad, textura y estructura del suelo,
salinidad o acidez extrema, drenaje totalmente impedido. A esta clase
pertenecen los páramos, nevados, desiertos, playas, pantanos, paisajes de
estoraques, que solo pueden ser utilizados con fines paisajísticos,
recreacionales y de conservación.

Mapa 6. Pendientes en entorno local para el municipio de Pereira.

Mapa 7. Pendientes en entorno local para el municipio de Santa Rosa de
Cabal.
2.2 Geología

La geología en el entorno local Los Nevados es resultado de varios eventos
tecto-orogénicos,
metamórficos
y
magmáticos,
relacionados
primordialmente con el acercamiento de la corteza oceánica hacia el
continente. La zona presenta una gran variedad de depósitos de origen
volcánico, glaciar y torrencial; presentando relieves montañosos suavizados
y contrastantes, dependiendo del tipo de depósitos subyacentes.
Entre las principales formaciones geológicas en el entorno local se
encuentran: Colinas en Cenizas Volcánicas, en esta unidad están
localizadas las áreas urbanas y sus alrededores de los corregimientos de
Guacas y el Lembo, el sector restante está cubierto por cultivos de café,
pastos, bosques secundarios y bosques de galería en los que predominan los
cultivos de guadua. Montañas Lávicas, esta unidad se puede observar en la
vía Santa Rosa - Chinchiná, en la vía Santa Rosa - Termales de SanVicente y
en el sector de los termales de San Ramón.
Está cubierta por cultivos de café sombrío, pastos y bosques secundarios y
primarios. Montañas en Rocas Metamórficas, están cubiertas por cultivos de
café sombrío, bosques de galería y bosques secundarios; sus vertientes son
de alta pendiente. Montañas en Rocas Verdes, sobre ella se localiza el
corregimiento de El Español y está cubierta por cultivos de café. Paramuna
de Santa Rosa, esta unidad se encuentra en la parte más alta de las
cuencas de los ríos Campoalegre, Campoalegrito y San Eugenio; gran parte
de ella está cubierta por pastos y vegetación paramuna y presenta cimas
irregulares y vertientes de altas pendientes.
La conformación de dicho relieve hace que exista una tasa de erosión alta,
manifestada por la generación de deslizamientos traslacionales que
descargan materiales sobre los cauces de los ríos y/o sobre las llanuras de
inundación, situación evidenciable en la cuenca del río San Eugenio, sobre
la cual se encuentra la cabecera municipal y su área suburbana.
En el casco urbano se observan llanuras de inundación del río San Eugenio
y sobre ellas se han localizado algunos barrios. Estas superficies pueden ser
inundadas en períodos de aguas altas; como en el caso de los Barrio Unidos
del Sur.

El principal rasgo estructural es el sistema de fallas de Romeral, la falla
Palestina, la falla de San Jerónimo y el lineamiento de Santa Rosa. Algunas
de éstas, como los sistemas de fallas Romeral y Palestina, han presentado
evidencias morfológicas de actividad reciente. Si bien todos los anteriores
rasgos geológicos se encuentran cubiertos por capas de ceniza de varios
metros de profundidad, existen algunos afloramientos de la roca,
principalmente en las vías, en las canteras y en otras áreas. Estos
afloramientos muestran rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas
principalmente.
En el entorno local del complejo Los Nevados jurisdicción Risaralda se
encuentran unidades geológicas como Glacis del Quindío (TQgp),
Depósitos Piroclásticos (Qto), Complejo Cajamarca; esquistos cuarzosericíticos (Pes), secuencia de rocas volcánicas (Kvc), Aluviones Recientes
(Qar), Flujos Andesíticos (TQa), Esquistos verdes (Pev), Depósitos Glaciares
(Qg), La unidad sedimentaria (Ksc). En el área de interés afloran unidades
de roca que varían tanto en origen como en tiempo de formación según
INGEOMINAS, Evaluación Geológica y Geomorfológica de la Cuenca del
Río San Eugenio, 1995 y CARDER, Plan de Manejo Ambiental del Río
Campoalegre (1999), (Mapa 8). Estas unidades se describen a continuación:
Glacis del Quindío (TQgp):
Depósito vulcano - sedimentario de edad Plioceno-Pleistoceno y origen
múltiple. Denominado Flujo de lodo del Quindío o Formación Armenia (BID
2002). Debido al carácter heterogéneo de la acumulación y a la ausencia
de secciones estratigráficas bien diferenciadas y continuas, se prefiere
utilizar una nomenclatura más amplia y por ello se ha denominado Glacis
del Quindío (BID 2002).
Aluviones Recientes (Qar): Estos se localizan a lo largo del curso de los
principales ríos y quebradas, donde forman depósitos de llanura de
inundación, depósitos de barras de canal, depósitos de barras puntuales, y
en muchos casos, el lecho de la misma corriente. Están constituidos por
secuencias positivas de conglomerados bloques soportados, gravas, arenas,
y limos de llanura de inundación. Los conglomerados tienen cantos de roca
que varían en tamaño desde arena hasta bloques de más de un metro de
diámetro y cuya composición depende del tipo de roca por las cuales sigue
el curso de la corriente que los deposita. Siempre tienen grava y arena como
matriz. Tanto textural como composicionalmente son depósitos inmaduros.
Las partículas que forman las arenas varían en tamaño desde muy fina hasta

gruesa. Su mayor expresión se presenta en el cauce del Río Otún, ya que el
resto de drenajes se encuentran fuertemente encañonados (CARDER 2002).
Flujos Andesíticos (TQa):
Esta unidad es una de las más dominantes en el entorno local y aflora en
todas las regiones del PMN Campoalegre, presentándose su mayor
expresión sobre el eje de la Cordillera Central en la región de mayor altura
en los límites con el Parque Nacional Natural de los Nevados, donde nacen
los ríos San Eugenio, San Ramón y Campoalegrito y corresponde a flujos de
lava de composición andesítica a andesítico-basáltica y localmente
dacítica anteriores alperíodo de glaciaciones que inician en el pleistoceno
(Herd 1974). Son producto de un vulcanismo relacionado a fracturas
tensionales que sirvieron de canal de migración del magma hasta la
superficie. Los flujos forman una serie de mantos superpuestos que se
extienden en forma de flujos descendentes hasta varios kilómetros del centro
de emisión (Thouret 1983). El límite entre mantos se caracteriza por
disminución en el tamaño de los fenocristales y con la presencia de una
corteza de enfriamiento más rápido. Las rocas son microporfídicas con
fenocristales de plagioclasa y máficos en matriz vítrea.
Las cuencas de los ríos San Eugenio y San Ramón en sus cabeceras están
labradas sobre una espesa secuencia de coladas de lava provenientes,
unas del Nevado de Santa Isabel (Herd 1974), que descendieron por el
flanco oeste de la Cordillera Central hasta Termales de Santa Rosa, y otras
del Páramo de Santa Rosa (CARDER 2002).
Depósitos Piroclásticos (Qto):
En el Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre, esta unidad
litológica es una de las más representativas y está dada por capas de ceniza
volcánicas que cubren flujos de lodo volcánico probablemente periglaciar,
sedimentos fluviales que en conjunto conforman el Cono del Quindío y flujos
de lava andesíticos. En general tiene la misma morfología del terreno
cubriendo las formaciones más antiguas (CARDER 2002).
Los espesores son muy variables dependiendo, de la pendiente del terreno
en el momento de la depositación, distancia de la fuente, orientación de la
pendiente y grado de erosión post deposicional.

Dos tipos diferenciables de depósitos de caídas piroclásticas, aunque uno
solamente cartografiable, se pueden reconocer: uno de poco espesor y
dispersión areal, se localiza en la zona del Páramo de Santa Rosa. Este
depósito tiene unos 5 a 10 cm de espesor y está constituido por delgadas
capas de lapilli y cenizas. En el segundo depósito los espesores varían desde
menos de un metro, cerca de los fondos de los valles, hasta más de 15
metros sobre las superficies planas (CARDER 2002)
Complejo Cajamarca; esquistos cuarzo-sericíticos (Pes)
Constituida predominantemente por esquistos sericíticos con algunas áreas
de esquistos micáceos, filitas y localmente esquistos cuarzosos y cuarcitas
cuya característica fundamental en campo es color gris oscuro a negro
(CARDER 2002).
En el DCS Campoalegre afloran en la parte norte en las cuencas del Río
Campoalegre y la Quebrada la Cristalina encontrándose en contacto con
rocas metasedimentarias de edades más recientes por la falla de San
Jerónimo y se encuentran cubiertas por las lavas andesíticas provenientes
del Parque Nacional Natural de los Nevados (CARDER 2002)
Las unidades aflorantes comprenden rocas desde el Paleozóico Inferior al
reciente, estando representadas las más antiguas por el Complejo
Polimetamórfico de la Cordillera Central (Pes), compuesto principalmente
por esquistos verdes y grafitos con alto grado de metamorfismo, que afloran
en una pequeña franja aledaña al Río Barbo, afluente del Río Otún
(CARDER, 2007).
Esquistos verdes (Pev).
Esquistos actinolíticos y cloríticos a veces calcáreos de color verde
predominante; localmente con intercalaciones concordantes de esquistos
sericíticos. Son de grano fino a medio, masivos en afloramiento, pero con
buena esquistosidad (McCourt et al., 1984)
Depósitos Glaciares (Qg):
Sobre el eje de la cordillera Central por encima de 4500 m.s.n.m. se
encuentran nieves perpetuas como testigo del último período glaciar, con
áreas alrededor del volcán Santa Isabel y el páramo de Santa Rosa donde
aún se pueden reconocer geoformas glaciares tales como circos, valles en
U, morrenas laterales y terminales y rocas estriadas en las paredes de las
artesas. Evidencia de campo y dataciones indican, al menos dos avances

de los glaciales durante el Pleistoceno y uno durante el Holoceno (Herd
1974).
Secuencia de Rocas Volcánicas (Kvc): Nomenclatura utilizada para
describir la secuencia de rocas que afloran en el flanco oeste de la
Cordillera Central: secuencia de rocas volcánicas (Kvc). Hasta ahora esta
unidad es conocida como Formación Quebradagrande (Botero 1963,
González 1976, 1980)
En conjunto la unidad se caracteriza por intercalaciones de rocas
volcánicas básicas con sedimentitas marinas; ambas secuencias presentan
variaciones litológicas. Por lo general los contactos con unidades
adyacentes son tectónicos, aunque en el sector del Municipio de Pereira
donde afloran las unidades sepresentan como producto de la erosión de los
depósitos que las cubrían (CARDER 2002).
La secuencia volcánica aflora en el Río Campoalegre y en la parte más al
norte del Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre, siendo una
unidad que morfológicamente resalta en el paisaje ya que su expresión
morfológica contrasta con los depósitos cuaternarios que la cubren.
Macroscópicamente son rocas homogéneas en color y textura, de
composición basáltica con cantidades menores de andesita y piroclástitas,
caracterizadas por un color verde a gris verdoso debido a procesos
avanzados de espitización donde la mineralogía original de plagioclasa
cálcica-clinopiroxeno ha sido transformada a una paragénesis secundaria
de albita-epidota-clorita-anfibol fibroso a veces con calcita (CARDER 2002).
La unidad sedimentaria (Ksc)
Localmente existen intercalaciones lenticulares de roca volcánica básica.
Aflora al este de la población de Santa Rosa de Cabal, en las carreteras
Santa Rosa - Potreros, Santa Rosa La Paloma, Quebrada Santa Barbara y Río
Campoalegre. Los afloramientos son escasos y presentan alto grado de
meteorización y los suelos desarrollados a partir de estas rocas, presentando
planos de foliación muy bien definidos (CARDER 2002).
El límite oriental de la secuencia se encuentra marcado por la Falla de San
Jerónimo, la cual establece un contacto con rocas metamórficas asociadas
al Complejo Cajamarca con una edad Paleozoica (CARDER 2002).
La secuencia sedimentaria presenta variaciones en textura y color de un
sector a otro, pero en conjunto está constituido por limolitas grises, arcillolitas,
liditas, grauvacas y limolitas silíceas de color verde claro que en gran parte
han sido afectadas por metamorfismo dinámico con cambio en las

características estructurales y originando en algunas zonas pizarras, filitas,
esquistos negros silíceos (con pequeños cristales de cuarzo angular, arcilla
rica en materia orgánica, que le da su coloración, algunas veces lenticular
y con abundante contenido de manganeso), y diferentes tipos de rocas
dinámicas con diques de andesita y dácita. Es común encontrar venas de
cuarzo lechoso tanto concordantes como discordantes con respecto a los
planos de estratificación (CARDER 2002). (Mapa 8)

Mapa 8. Unidades litológicas en el entorno local del complejo de páramos
Los Nevados, jurisdicción Risaralda
2.3 Suelos
Los suelos del entorno local Complejo páramo Los Nevados Risaralda,
corresponden mayormente a pedogénico ándico, en gran parte han
participado en su formación materiales volcánicos piroclásticos, materiales
producto de ablación y acarreo glaciar y materiales que resultan de
procesos erosivos recientes y contemporáneos en la faja subnival
En general, los tipos de suelos existentes en el entorno local son producto de
las cenizas volcánicas que generaron suelos profundos con buena aireación
y retención de agua, lo cual facilita el desarrollo de la vegetación y por
consiguiente de las actividades humanas.
Estas condiciones favorecen el establecimiento de diferentes ecosistemas y
con el régimen altitudinal existente, la gran variabilidad de hábitats para la
fauna y flora tipica del entorno caracteriza esta zona tan importante para
la región. Se evidencian suelos con gran riqueza hídrica, con acumulación
de sedimentos y nutrientes lo que conforma en muchos ecosistemas
acuáticos las turberas.

Los suelos del entorno local tienen las siguientes unidades:
Unidad Chuscal (CHU)
Los colores característicos de los minerales que contiene dicha roca (hierro
y magnesio) le confieren al suelo colores que oscilan entre pardo rojizo,
pardo amarillento y amarillo rojizo. Los suelos exhiben diferente grado de
desarrollo, en algunos sectores puede observarse un horizonte A que reposa
directamente sobre el lecho rocoso, mientras que en otras áreas con
pendientes menos inclinadas, puede encontrarse un suelo mejor
desarrollado en el cual un horizonte B puede alcanzar varios centímetros de
profundidad. Desde el punto de vista químico presenta baja materia
orgánica, alto pH, calcio y magnesio y niveles intermedios de fósforo. Se
encuentra en el Ecotopo 207A en parte de Santa Rosa Cabal.
Unidad El Cisne (ET)
Corresponde a pequeños sectores plano-cóncavos, pantanosos,
distribuidos en forma irregular en todo el páramo alto; en ellos se acumulan
capas de musgos y gruesos depósitos de materiales orgánicos, en algunas
ocasiones mezclados con arenas y cenizas volcánicas. Los musgos y
materiales orgánicos sin descomponer tienen la capacidad de almacenar
grandes volúmenes de agua; es allí donde se encuentran los nacimientos de
muchos arroyos y quebradas. Histic Cryaquepts (BID et al 2002).
Se caracterizan por ser muy superficiales, muy pobremente drenados,
ácidos con una capacidad catiónica de cambio alta a muy alta,
contenidos medios de calcio y magnesio y bajos a muy bajos de potasio,
disponibilidad muy baja de fósforo asimilable por las plantas.
Unidad Manila (MN)
Son suelos heterogéneos, altamente pedregosos, sin uso agrícola.
Miscelaneos Rocosos (ZD)
Esta unidad hace parte a áreas situadas a más de 4000 m.s.n.m con
temperaturas inferiores a 3°C al este del municipio de Pereira en los
alrededores del Otún, donde nacen algunos ríos y quebradas que se dirigen
por el flanco occidental de la cordillera central, hacia el rio Cauca.
Esta unidad está por debajo de los casquetes de hielo y tiene propiedad de
cubrirse de nieve durante las épocas más frías del año y descongelarse
gradualmente en el verano.
Asociación Peñas- Ventanas (PV)

Suelos distribuidos en forma irregular de toda el área de paramos alto; en
inmediaciones de las lagunas del Otún, la leona entre los 3400 y los 4000
m.s.n.m, corresponden a las vertientes de gelifracción, de relieve
fuertemente ondulado a fuertemente escarpado, con cimas convexas y
pendientes fuertes y largas 12-25-50-75%.
Unidad Santa Isabel (SI)
Se localizan al oriente de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal.
La unidad Santa Isabel ha evolucionado a partir de capas de ceniza
volcánica; se caracterizan por ser moderadamente profundos y ricos en
materia orgánica; de colores pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro en los
horizonte superiores y pardo oliva en los inferiores; son bien drenados, de
textura moderadamente gruesa y consistencia friable, medianamente
evolucionados y Perfil de tipo AC (BID et al 2002).
Asociación Santa Isabel- Pensilvania (SE)
Los suelos de esta asociación se localizan al oriente de los municipios de
Pereira, Santa Rosa de Cabal, la unidad está integrada por los conjuntos
Santa Isabel en un 40%, en los sectores de pendientes fuertes Pensilvania en
un 35% y termales en un 25%.

Mapa 9. Suelos en entrono local Los Nevados
2.4 Hidrografía e hidrología:
El entorno local del complejo de páramos Los Nevados se compone de una
Subzonas Hídrográfica denominada Otún y otros directos al cauca según la
nueva categorización del IDEAM (2014). Las microcuencas mencionadas a

continuación fueron obtenidas a una escala 1:25000 por la CARDER en 20142015. En esta Subzona Hidrográfica se encuentra la cuenca del río Otún y la
cuenca del río Campoalegre las cuales se diferencian por el código POMCA
NSS 261301 y NSS 261302 asignado a cada una respectivamente. La Subzona
Hidrográfica Otún y otros directos al cauca tiene en su totalidad 7
Subcuencas Hídricas (3 están asociadas al Otún y 3 al río Campoalegre). Por
otra parte, esta Subzona Hidrográfica cuenta con 106 Microcuencas

Tabla 5. Microcuencas asociadas a la Subzona Hidrográfica Otún y Otros directos
al Cauca.
Sub Zona
Hidrografic
a (Codigo)

Rio Otún y
directos al
Cauca
(Codigo
2613)

POMCA

Río Otún NSS
(261301)

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

NA
(26130100)

Codigo
Microcuenca
Hidrica

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613010020

F.H. R. Otun
(Cuenca Baja)

893,62967

2613010020

F.H. Q. Cauquillo

1017,85554

2613010020

F.H. San
Antonio-NN

667,261094

2613010020

F.H. Q. Erazo

587,493488

2613010020

F.H. R. Otun
(Tramo Urbano
2)

483,893877

2613010020

F.H. R. Otun
(Tramo Urbano
1)

1093,20357

2613010000

Laguna del
Otun

1816,49535

2613010020

Q. Volcanes

2037,24072

2613010000

F.H. Qs. El
Condor-Sinai

2047,7317

2613010020
2613010010
2613010010

F.H. Qs.
Bananera-La
Bella
Q. San Juan
F.H. Qs.
Eustaquio-La
Mica

534,83763
2010,51414
1021,57258

Sub Zona
Hidrografic
a (Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

Codigo
Microcuenca
Hidrica

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613010000

F.H. Qs. Agua
Bonita-Agua
Blanca

891,305889

2613010010

F.H. Q. NN
(Sector La Suiza)

603,345446

2613010010

F.H. Q. Dali

672,872763

2613010010

Q. Cuenca

989,66376

2613010010

F.H. Q. NN (La
Florida)

989,66376

2613010010

Q. La Pastora

1365,9342

2613010010

Q. Tesorito

512,247617

2613010000

F.H. Q. La
Cascada

1065,19317

2613010010

F.H. R. Otun
(Sector El
Cedral)

1065,19317

2613010010

Q. Mirolindo

2126,54391

2613010100
R. Azul
(26130101)

R. Barbo
(26130102)

2613010100

2602,25103
2128,75632

2613010200

Q. El Sepulturero

2118,54914

2613010200

F.H. R. Barbo
(Cuenca Alta)

517,55723

2613010200

Q. Las Mulas

869,352566

2613010210

F.H. Q.
Callejones

503,329692

2613010210

F.H. Q.
Cusumbera

632,382791

2613010200
2613010210
R. San Jose
(26130103)

F.H. R. Azul
(Cuenca Alta)
F.H. R. Azul
(Cuenca MediaBaja)

2613010300

F.H. R. Barbo
(Cuenca
Media)
F.H. Q. NN
(Cuenca Baja)
Q. Canta
Delicias

517,55723
414,822263
1017,09716

Sub Zona
Hidrografic
a (Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

NA
(26130000)

Codigo
Microcuenca
Hidrica

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613010300

F.H. Q. San Jose
(Cuenca Baja)

814,704756

2613010300

Q. San Jose

897,381993

2613000010

F.H. Qs. Santa
Rita-La Siria

1020,09478

2613000010

Qs. La MicaMiraflores

1277,42345

2613000010

Q. El Rayado

920,835864

2613000010
2613000010

NA
(26130200)

F.H. Q.
Mayorquin
F.H. Qs. La SuizaLa Coneja

324,196843
808,835312

2613020010

F.H. R.
Campoalegre
(Cuenca
Media)

1160,89649

2613020010

Q. San Andres

1180,47849

2613020010

Q. Santa
Barbara

724,015182

2613020010

Q. Yarumal

695,701031

2613020010

F.H. R.
Campoalegre
(Q. Novillo)

1113,39842

2613020000

F.H. R.
Campoalegre
(Q. Agua Linda)

705,489193

2613020010

F.H. R.
Campoalegre
(La Curva)

932,968799

2613020010

F.H. R.
Campoalegre
(Q. San Jose)

847,83895

2613020000

Qs. CandelariaChorro Hondo

952,228008

Sub Zona
Hidrografic
a (Codigo)

POMCA

NOMBRE
SUBCUENCA
HIDRICA
(CODIGO)

Q. La
Cristalina
(26130201)

R.
Campoaleg
rito
(26130202)
Rio
Campoale
gre y otros
directos
Cauca NSS
(261302)

Codigo
Microcuenca
Hidrica

NOMBRE
MICROCUENCA
HIDRICA.

Área ha

2613020010

F.H. R.
Campoalegre
(Qs. Santa AnaBosque)

1013,16494

2613020000

F.H. R.
Campoalegre
(Q. NN-cuenca
alta)

1486,31541

2613020000

F.H. R.
Campoalegre
(Cuenca Alta)

1663,29813

2613020100

F.H. Q. Cristalina
(Cuenca Baja)

1555,6533

2613020100

F.H. R.
CampoalegritoNN

1303,99874

2613020100

F.H. Q. Cristalina
(Romerales)

1419,27064
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Mapa 10. Microcuencas pertenecientes a la Subzona Hidrográfica Otún y Otros
directos al Cauca.

La cuenca del rio Campoalegre se encuentra situada entre el eje de los
municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal con un valor de presipitacion
media anual de 2800 mm. Se presentan dos periodos huemdos, el primer
periodo entre los meses de abril- mayo (350 mm) y el segundo con mayor
cantidad entre los meses de octubre-noviembre (400 mm).
La cuenca hidrográfica del rio Otun comprende los municipios de Pereira,
Santa Rosa de Cabal. El comportamiento climático de la zona este
determinado por dos periodos lluviosos al año entre los meses de abril y
octubre, en donde a una elevación aproximada de 2000 msnm las lluevias
son de 2500 mm/año, disminuyendo a partir de esta altura progresiva hasta
hasta alcanzar promedios de 1000 mm/año a 4500 msnm.
2.4.1 Subcuencas Asociadas al Río Campoalegre:
Subcuenca quebrada La Cristalina
Nace en el Parque Nacional Natural Los Nevados y en su recorrido atraviesa
el Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Campoalegre, donde
desemboca al río. Tiene buena cobertura de bosque natural en su parte alta
y media, pero con fuerte influencia ganadera en su zona baja, antes de su
desembocadura al río Campoalegre (CARDER et al. 2009).
Subcuenca del río San Eugenio
El río San Eugenio tiene una longitud de 34.5 km y un área de 124.6 km2. La
subcuenca se encuentra localizada sobre la parte media de la cordillera
central, en el departamento de Risaralda, nace en el Páramo de Santa Rosa
de Cabal, en un amplio y erosionado volcán de escudo de composición
andesitica el cual forma junto con otros seis volcanes, el Complejo
Volcánico Ruiz-Tolima. Los principales drenajes del río San Eugenio son: el río
San Ramón y las quebradas La Leona, La Italia, Santa Helena, La Coqueta,
El Encanto, Santo Domingo, La María Termales, La Bonita, La Cascada, y San
Joaquín.
Subcuenca del río Campoalegrito

Se localiza en la vertiente occidental de la Cordillera Central dentro del
sistema Andino Colombiano y cuenta con un área de 4.905 ha. La mayoría
de los suelos en la subcuenca están dedicados a los pastos manejados
(ganadería extensiva) y presenta un relieve de pendientes fuertes que varían
entre el 50 y 75% (CARDER et al. 2009)

2.4.2 Subcuencas Asociadas al Río Otún
Subcuenca del río Azul:
Tiene un área de 4731 Ha equivalente al 9,84% de la cuenca y está
localizada en jurisdicción del Municipio de Pereira (CARDER-UAESPNN 2008).
Subcuenca del río Barbo
Con un área de 6146 Ha equivalente al 12,79% de la cuenca, se localiza en
el municipio de Santa Rosa de Cabal. Incluye las franjas hidrográficas de los
ríos Barbo, quebrada N.N, quebrada Cusumbera, quebrados Callejones y las
microcuencas de las quebradas Las Mulas y El Sepulturero (CARDERUAESPNN 2008).
Subcuenca del río San José
Tiene un área de 2729 Ha equivalente al 5,68% de la cuenca, se localiza en
los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. Está Compuesta
por las microcuencas de las quebradas San José y Canta Delicias y la franja
hidrográfica de la quebrada San José (CARDER-UAESPNN 2008).
2.4.3 HUMEDALES EN ENTORNO LOCAL
En el entorno local existe el gran Sistema o Complejo de humedales del Otún
que hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. Este sistema de
humedales tiene un área aproximada de 6579 hectáreas y está conformado
por una serie de lagunas, pantanos y turberas de diferentes tamaños,
interconectados entre sí e influenciados por la presencia de glaciares y
vegetación de páramo.
Según la “Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia”
promulgada por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en el año 2001, la Laguna del Otún es denominada como el humedal más
importante de este complejo que fue reconocido internacionalmente
desde el 25 de junio del 2008 como uno sitio RAMSAR para la conservación
de la biodiversidad.

Los humedales que se encuentran en los páramos del complejo, hacen
parte de la cuenca alta de un gran sistema de quebradas y ríos que corren
a lo largo de las laderas montañosas en la vertiente occidental de la
cordillera central, llegando al valle del río Cauca, uno de los principales
cursos de agua de Colombia.
Forma parte de los ecosistemas de páramo y bosque alto andino,
comprende cinco complejos de humedales interconectados y forman un
mismo grupo funcional y un régimen hídrico relacionados entre sí.
Complejo de humedales del Otún
Los principales humedales que componen el Complejo Laguna del Otún
son:






Complejo Laguna del Otún,
Complejo el Mosquito,
Complejo El Silencio, Complejo la Leona,
Complejo la Alsacia y
Complejo El Bosque, que en su conjunto dan origen a la cuenca del
río Otún y sus tributarios.

Los humedales del Otún, mantienen una diversidad biológica única
caracterizada por un alto nivel de endemismo de plantas y animales.
Sobresale igualmente, por su capacidad de regulación hídrica, ya que a
Cuenca alta del rio Otún se constituye como una de las principales fuentes
de abastecimiento hídrico para la población de Pereira y Dosquebradas en
el departamento de Risaralda.
2.4.4 Aguas superficiales
El estudio hidrológico elaborado para el balance hídrico de la subregión uno
del departamento de Risaralda, calculó por diferentes metodologías los
caudales mínimos en las estaciones de caudal y los caudales máximos
instantáneos de las principales corrientes pertenecientes a la cuenca del río
Campoalegre (U. Nacional de Colombia, 1997). De estos resultados se
extraen los datos del método de Curva de Recesión para los caudales
mínimos en las estaciones de la subregión, y por el método Probabilístico los
caudales máximos en los sitios de aforo, con el fin de ilustrar los caudales
mínimos y máximos de los principales drenajes de la cuenca.

Tabla 6. Caudales mínimos y máximos de los drenajes de la cuenca
DRENAJE
Río Campoalegre

Río San Eugenio

Río San Ramón

PERÍODO DE RETORNO

Q. MÍNIMO (m3/s)

Q. MÁXIMO (m3/s)

Curva de Recesión

Probabilístico

2

1.38

96.25

10

1.02

130.29

50

0.75

160.12

2

0.73

73.10

10

0.39

99.96

50

0.21

123.52

2

0.27

78.34

10

0.12

85.21

50

0.06

91.22

0.61

149.15

10

0.45

172.91

50

0.34

193.74

Río Campoalegrito 2

Fuente: U. Nacional de Colombia, 1999.

Como se aprecia, aún en las condiciones extremas y altos períodos de
retorno, el río Campoalegre conserva un caudal mínimo representativo, el
cual junto con sus afluentes forma una corriente superficial con altas
posibilidades de oferta hídrica. Así mismo, los caudales máximos calculados
para las corrientes de la cuenca muestran cifras significativas para las
eventuales crecientes y la adopción de medidas preventivas en zonas
inundables. Como complemento al análisis de aguas superficiales, se señala
que para los ríos Campoalegre, San Ramón y Campoalegrito, el aporte de
agua de los páramos a su caudal es importante, pero es aún mayor el
aporte relativo de aguas lluvias infiltradas que salen a la superficie y fluyen
en estos ríos en cotas por debajo de la zona de páramos.

2.4.5 Aguas termales
Otro tema que destaca la importancia hídrica de la cuenca, es la oferta de
aguas termales, con afloramientos en los ríos Campoalegrito y San Ramón,
los cuales son actualmente aprovechados en actividades turísticas y
ecoturísticas.
A continuación se listan los afloramientos termales
identificados. (Garzón, 2001)
 Fuente termal Los Helechos, se encuentra a 2243 metros sobre el nivel
del mar, con una termperatura de 63°C, con un caudal de 1,4 L/s (antes
de la piscina) y un pH de 6,5.
 Fuente termal El crater, se encuentra a 2198 metros sobre el nivel del
mar, con una termperatura de 58°C, con un caudal de 1,9 L/s (antes de
la piscina) y un pH de 6,2.
 Fuente termal San vicente, se encuentra a 2198 metros sobre el nivel del
mar, con una termperatura de 84°C, con un caudal 7,8 L/s (en el pozo
5)y un pH de 6,7.
Determinación del Índice ICA: Índice de calidad del agua general
Con la idea de tener criterios generales, a continuación se presentan
algunos lineamientos arrojados por el panel de expertos, Dinius (1987).
Asociado al valor numérico del “ICA” se definen 6 rangos de estado de
calidad del agua: (E) Excelente;
(A) Aceptable; (LC) Levemente
Contaminada; (C) Contaminada; (FC) Fuertemente Contaminada y (EC)
Excesivamente Contaminada.
Los datos obtenidos por estación de acuerdo al Índice fueron:

Tabla 7. Calidad de las aguas del Río Campoalegre de acuerdo al índice “ICA”,
muestreo 1.
Estación

Potable

Agrícola

Pesca

Industrial

Recreativo

10

C

LC

A

LC

A

1

LC

A

E

A

E

2

LC

A

E

A

E

3

LC

A

E

A

E

4

C

LC

A

LC

A

Estación

Potable

Agrícola

Pesca

Industrial

Recreativo

6

C

LC

LC

LC

A

7

FC

C

C

C

LC

13

C

LC

LC

LC

A

9

C

LC

LC

LC

A

Tabla 8. Calidad de las aguas del Río Campoalegre de acuerdo al índice “ICA”,
muestreo 2
Estación

Potable

Agrícola

Pesca

Industrial

Recreativo

10

C

LC

LC

LC

A

1

C

LC

LC

LC

A

2

C

LC

LC

LC

A

3

C

LC

LC

LC

A

4

C

LC

LC

LC

A

6

C

LC

LC

LC

A

7

C

LC

LC

LC

A

13

C

LC

LC

LC

A

9

FC

C

C

Contaminada

LC

2.4.6 BALANCE HÍDRICO
Según el estudio de oferta y demanda hídrica en la subregión uno, realizado
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Santa Rosa de
Cabal posee en la actualidad un gran potencial en su recurso hídrico, pues
cuenta con un importante excedente de agua, después de suplir su
demanda y parte de la demanda de Dosquebradas1.

Con base en los datos del estudio mencionado, se realizaron análisis gráficos
que muestran el comportamiento de la oferta y demanda hídrica en Santa

Rosa de Cabal teniendo en cuenta el abastecimiento de este municipio
hacia Dosquebradas.
Gráficamente se muestran los escenarios favorable y desfavorable del
balance hídrico en Santa Rosa de Cabal, exclusivamente para este
municipio, donde se aprecia una situación aparentemente muy positiva en
ambos casos, con alta disponibilidad de agua donde la oferta hídrica
sobrepasa en el doble la demanda en el horizonte de proyección.
Sin embargo, esta situación cambia radicalmente en el balance hídrico de
Santa Rosa de Cabal incluida la demanda de Dosquebradas. En el
escenario favorable se observa para todos los años una oferta hídrica que
excede la demanda del recurso, pero para el año 2047, la oferta y la
demanda tienden a igualarse.
Bajo las anteriores condiciones, en el escenario desfavorable se advierte
entre los años 2020 y 2025, que la demanda igualará la oferta hídrica, y a
partir de allí y hasta el año 2047, la demanda será superior a la oferta. Este
déficit de agua para el 2025 es del orden de 4.7 millones de metros cúbicos
año, el cual alcanza para el año 2047 cifras del orden de 20 millones de
metros cúbicos.
En este análisis se deduce que el municipio de Santa Rosa de Cabal, a pesar
de poseer en la actualidad un potencial hídrico bastante notorio, se
encuentra presionado por el acelerado aumento de la demanda, que lo
conduciría a una crítica situación después del año 2020, cuando la
disponibilidad del recurso sea igual o menor a cero (0), teniendo en cuenta
un suministro a Dosquebradas del orden de 45 millones de metros cúbicos al
año.

Disponibilidad de agua en Santa Rosa de Cabal.
Escenarios favorable y desfavorable, sin y con la demanda de
Dosquebradas
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Figura 11. Disponibilidad de agua en Santa Rosa de Cabal.
Para concluir el balance hídrico en gran parte de entorno local,
específicamente en Santa Rosa de Cabal, tomando la oferta disponible de
los cuatros ríos principales de la cuenca, confluentes en el río Campoalegre,
pero incorporando a la demanda total otros usos actuales como el consumo
agrícola y el aumento de la demanda por suministro en bloque al municipio
de Dosquebradas, la disponibilidad de agua se hace más escasa en un
horizonte cercano al año 2022.
El balance hídrico para Santa Rosa de Cabal puede tornarse un poco más
crítico si en el análisis se considera solamente la oferta de los ríos San Eugenio
y Campoalegrito, actuales fuentes de abastecimiento con infraestructura
para el acueducto municipal.
En conclusión, en la actualidad en la cuenca del río Campoalegre, posee
un potencial hídrico muy marcado; pero de acuerdo con el estudio de
oferta y demanda hídrica, la disponibilidad de agua dependerá en gran
medida de los controles a las variables de pérdidas y desperdicios en el
consumo, al igual que las medidas de protección de la parte alta de la
cuenca para mantener el nivel hídrico de las aguas superficiales.
Por otro lado el balance hídrico, en los últimos dos años se evidencia una
sobresaturación de agua acentuado por el Fenómeno de La Niña y el
cambio climático. Se observa gran variedad y riqueza de fuentes hídricas

superficiales destacándose las cuencas del Río Otún, Campoalegre y San
Francisco y las subcuencas del Río San Eugenio y Campoalegrito. Muchas
de estas corrientes son fuente de abastecimiento de acueductos urbanos
de los municipios de Pereira, Chinchiná, Palestina, Villamaría y el Municipio
de Santa Rosa de Cabal que toma sus aguas del Río Campoalegrito, que
además abastece gran parte del municipio de Dosquebradas.
Existen tres aspectos fundamentales a destacar dentro de la demanda
potencial del recurso hídrico en el entorno local: el primero es el que tiene
que ver con el hecho de que muchas de éstas corrientes son fuente
abastecedora de acueductos urbanos; el segundo aspecto se refiere a la
generación de energía eléctrica, ya que la CHEC depende básicamente
del potencial de generación en los ríos: Chinchiná, Campoalegre, San
Eugenio y San Francisco; y el tercer aspecto es el que tiene que ver con el
ecoturismo que se ha desarrollado sobre la base de algunas cuencas
hidrográficas, tales como los afloramientos termales de las cuencas de los
ríos Campoalegrito y San Ramón.
Los ríos Campoalegrito y San Eugenio, son las fuentes de abastecimiento de
agua del municipio de Santa Rosa de Cabal, y a su vez del suministro en
bloque para el municipio de Dosquebradas.
Por fuera del perímetro sanitario, el suministro de agua potable se realiza por
medio de los acueductos rurales, los cuales se encuentran, en su mayoría
bajo la responsabilidad de la Junta de Acción Comunal de cada vereda.
Estos acueductos en conjunto captan un caudal aproximado de 80 L/s, lo
cual sin tener en cuenta las posibles pérdidas, arroja una dotación promedio
de los usuarios de estos acueductos de 890 Litros/persona-día, hecho que
evidencia el uso del agua con fines agropecuarios en el beneficio del café
y establecimientos pecuarios, y un probable alto desperdicio del agua.
2.5 Cobertura de la tierra
2.5.1 Cobertura y Uso de la Tierra
La clasificación del uso de la tierra por parte de CARDER en el año 1997 se
realizó por medio de fotografías aéreas, mientras en el año 2006 y 2011 se
hizo por medio de imágenes satelitales. Sin embargo, para el año 2011 se
contaba con una mejor resolución que en el 2006. La CARDER Tiene
Cartografía 1:25000 de estos tres años. Es necesario aclarar que se hizo una
adaptación de la categorización de los años 1997 y 2006 a la categoría
Corine Land Cover utilizada para el año 2011.

2.5.2 Entorno Local Corine Land Cover Nivel 1
De acuerdo a la metodología Corine Land Cover Nivel 1, la cobertura de la
tierra en el entorno regional del complejo “Los Nevados”, jurisdicción
Risaralda,
elaborado por CARDER en el año 1997 se encontraba
representada en un 5,11 % por territorios agrícolas, 94,6% por bosques y áreas
seminaturales y el 0,01% restante por territorios artificializados. En el año 2006,
los bosques disminuyeron 0,5%, los territorios agrícolas disminuyeron
aproximadamente en un 0,3% en el entorno (Figura y

).
Los datos de cobertura más actualizados corresponden al año 2011, donde
el uso de la tierra en el entorno local se encontraba representado en un 96%
por bosques y áreas seminaturales, 3,3 % por territorios agrícolas, territorios
artificializados y un 0,7% por superficies de agua (Figura y

).
Se destaca que en el entorno local las coberturas predominantes son los
bosques y áreas seminaturales, dada posiblemente por la ubicación en

zonas altitudinales de 2700 a 4100 m.sn.m, y la existencia de diferentes figuras
y áreas protegidas tales como Distrito de Conservación de Suelos
Campoalegre, el PNN los Nevados.
Por otra parte, la influencia del poco acceso y de una población
mayormente urbana en el departamento junto con los planes de manejo
establecidos en las zonas, se conservan probablemente estas áreas en
bosques. Así mismo la presión por conflicto armado que se ha dado por
varias décadas probablemente ha permitido la regeneración natural en
estas zonas que han sido afectadas.
En las capas analizadas de uso de la tierra para los años 2006 y 2011, se
evidencian cambios de cobertura de bosque a áreas seminaturales, esta
transformación paisajística gradual se ha dado desde mucho tiempo atrás,
se reporta en los años 80’la migración de pobladores locales con el ganado
a zonas altas, esta situación generó la sectorización de potreros, el cambio
de cobertura en muchos sectores de la finca, talando cientos de árboles.
Sin embargo la CARDER en convenio con diferentes instituciones de
carácter nacional ha realizado esfuerzos para la protección y conservación
de estos bosques desde esas fechas.
Por otro lado, los territorios artificializados aumentaron de manera gradual
(0,1%) entre los años evaluados para ésta categoría en el entorno local del
complejo de páramos “Los Nevados”.
100.00
90.00
80.00

70.00
60.00
año 97

50.00

año 2006

40.00

año 2011

30.00
20.00
10.00
0.00
Bosques y Áreas
semi naturales

Territorios
agrícolas

Territorios
artificializados

Aguas
continentales

Figura 2. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover nivel 1 en el
entorno regional del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.

La actualización del mapa de cobertura y uso de la tierra del año 2011,
permitió evidenciar la fragmentación de varios relictos de bosque para el
establecimiento de cultivos como café y sus asociaciones, además mostró,
la inminente fragmentación de las áreas de bosques secundarios cercanos
a ríos y quebradas (CARDER 2012).
Tabla 9. Cobertura de la tierra totales y porcentajes según Corine Land Cover

nivel 1 en el entorno local del complejo “Los Nevados”, jurisdicción
Risaralda.
COBERTURA DE LA TIERRA CORINE
(NIVEL1) (ha)

ha

Bosques y Áreas semi-naturales

38734,06

94,63

43284,48

94,08

41600,23

95,975

Territorios agrícolas

2091,36

5,11

2639,01

5,74

1434,03

3,308

Territorios artificializados

5,09

0,01

0,00

0,00

90,44

0,209

Aguas continentales

102,58

0,25

86,21

0,19

220,10

0,508

TOTAL

40933

100

46010

100

43345

100

Fuente: IGAC 1997-2011
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Mapa 12. Coberturas del suelo en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda teniendo en cuenta el nivel 1
de Corine Land Cover.

2.5.3 Corine Land Cover Nivel 2
Según la información cartográfica disponible, entre los años 1997 a 2006 se
identifica un cambio significativo en las coberturas de cultivos permanentes
y transitorios, pastos y bosques, mostrando una tendencia de incremento

con el paso de los años, se aprecia una oscilación de porcentajes entre
coberturas.
El aumento que se presentó en la cobertura de pastos se debió
probablemente al fenómeno de potrerización de cultivos de café y el
aumento de la cobertura boscosa posiblemente se dio con la adquisición
de predios para la conservación en la parte alta de la cuenca
Campoalegre, en jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados y en
el Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre (CARDER, en revisión).
La categoría de Bosques para el año 97 fue de 60,3% sin embargo para el
año 2006 sufrió una disminución llegando al 54% del total de las coberturas.
Para el año 2011 con diferente metodología utilizada el porcentaje de
cobertura de Bosque es del 59% aproximadamente.
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Figura 13. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover nivel 2 en el
entorno local del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.
Se destaca entonces que las comparaciones entre años al no seguir la
misma metodología de obtención cartográfica y uso de imágenes a distinta
escala, no son precisas, por esto, las oscilaciones de porcentajes entre
coberturas en los distintos años.
La actualización más reciente dada en el año 2011 predomina la
dominancia de bosques. De igual forma se incluyen cuerpos de agua como

el rio Otún y se observan para las zonas altas de páramo la dominancia de
cobertura herbazal característica de este ecosistema.
Tabla 10. Cobertura de la tierra totales y porcentajes según Corine Land
Cover nivel 2 en el entorno local del complejo “Los Nevados”, jurisdicción
Risaralda.
Categoría
Bosques
Pastos
Áreas con vegetación herbácea y/o
arbustiva
Áreas agrícolas heterogéneas
Áreas abiertas, sin o con poca
vegetación
Aguas continentales
Zonas industriales o comerciales y
redes de comunicación
Cultivos transitorios

Fuente: IGAC 97-2011

(ha) año
%
97
60,36 24709,21 54,24
4,96 2030,53 5,68

(ha) año
2006
24956,88
2611,68

59,48
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(ha) año
2011
25783,80
1434,03

0,00

18100,51
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15098,87

%

13801,24 39,34

%
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44,37

0,00

0,00

0,00
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Mapa 14. Coberturas del suelo en el entorno regional del complejo de
páramos Los Nevados, jurisdicción Risaralda teniendo en cuenta el nivel 2
de Corine Land Cover.

2.5.4 Corine Land Cover Nivel 3
Para este nivel, en el entorno local del complejo Los Nevados presentan una
variación para los bosques aumentando para el año 2011 este tipo de
coberturas.

Porcentaje uso del suelo Corine Land Cover N3
mosaico de cultivos
Herbazal
Bosques
Pastos enmalezados
Zonas industriales o comerciales
Plantación forestal
Afloramiento rocosos
Arbustal
Zonas glaciares y nivales
Pastos limpios
Lagunas, lagos y ciÚnagas naturales
0.00
año 2011

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
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año 97

Figura 4. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover Nivel 3 en el
entorno local del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda (Fuente:
CARDER 1997-2006-2011)
Para este nivel los bosques y las zonas herbazales tienen una mayor
predominancia, destacándose la variación entre el año 2006 a 2011. Se
evidencia para el entorno local, la inexistencia o muy baja dominancia de
pastos enmalezados.
Así mismo para las lagunas, lagos o ciénagas naturales sin embargo, su gran
importancia tanto para la fauna, flora y para la población que habita en la
región hacen que se hayan tomado medidas de conservación, para la
protección de estos cuerpos de agua.

Tabla 11. Cobertura de la tierra totales y porcentajes según Corine Land

Cover nivel 3 en el entorno local del complejo “Los Nevados”, jurisdicción
Risaralda.
Hectáreas (ha)
Categorías
Lagunas, lagos y ciénagas
naturales

año 97

año 2006

año
2011

102,58

86,2

116,61

Porcentaje
año
año
año
97
2006
2011
0,25

0,19

0,28

Pastos limpios
Zonas glaciares y niveles
Arbustal

2008,607
176,03
265,81

2611,68
227,075
30,71

1430,3
718,22
14,51

4,91
0,43
0,65

5,68
0,49
0,07

3,38
1,70
0,03

Afloramiento rocosos

47,512

0

0

0,12

0,00

0,00

Plantación forestal
Zonas industriales o
comerciales
Pastos enmalezados

827,166

1673,73

0

2,02

3,64

0,00

5,084

0

90,44

0,01

0,00

0,21

21,928

0

0

0,05

0,00

0,00

Bosques

23882,09

23283,13

24819,97 58,34

50,60

58,71

Herbazal

13535,42

18069,79

15084,36 33,07

39,27

35,68

mosaico de cultivos

60,822

27,316

0,15

0,06

0,00

100

100

100

Total

0

40933,049 46009,631 42274,41

Fuente: IGAC 97-2011
Para los polígonos obtenidos de cobertura de la tierra se observa diferencias
en el tamaño para el total del complejo, todo esto se debe a la continuidad
de coberturas y diferenciación entre capas de los tres años.
Los bosques en el año 97 y 2011 según tabla no variaron significativamente,
sin embargo se observa un aumento 0,04%, para el entorno local en este
nivel. Se evidencia una disminución en la cobertura de mosaicos de cultivos
desde el año 97 a 2011, en este último año según el reporte, no se observa
dicha cobertura en el entorno local, no obstante a una escala menor es
evidente los cultivos como la papa que son evidentes en el entorno local.
Las coberturas herbazales según el análisis, tiene una variación en los tres
años comparados, notándose un aumento para el año 2006 pero para el
año 2011 se registra una reducción del 3% de esta cobertura en el entorno
local. Las variaciones se pueden dar por muchas cuestiones, las diferencias
en las imágenes satelitales, entre otras; sin embargo la recurrencia de la
preparación para los cultivos de papa va en aumento para en este tipo de
coberturas.

Mapa 15. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover nivel 3 en el
entorno local del complejo “Los Nevados”, jurisdicción Risaralda.

2.6 Flora y vegetación

El propósito de este componente es identificar la variación en la estructura,
composición y caracteres funcionales de la vegetación en la franja del
gradiente altitudinal que se ha previamente identificado como límite en
escalas generales. Para la evaluación de la estructura y composición en el
entorno local del complejo, la WILD LIFE CONSERVATION SOCIETY (WCSColombia) realizó la caracterización biótica estableciendo un transecto
denominado Santa Rosa de Cabal (SR).
A continuación y como desarrollo de esta temática se reporta parte del
estudio realizado por la mencionada ONG, para la zona de Risaralda dentro
del entorno Local del Complejo Los Nevados.

El área de estudio se encuentra ubicada al suroriente del departamento, en
la parte más alta de las cuencas de los ríos Campoalegre y San Eugenio
(Mapa 17, Tabla 12) Comprende zona rural del municipio de Santa Rosa de
Cabal, en la vereda La Linda, sector Cortaderal, en un rango altitudinal que
va de los 3620 a los 3955 m (datos de campo).
Tabla 12. Transectos, estaciones de muestreo y grupos estudiados por
localidad en el complejo de páramos jurisdicción Risaralda
Los Nevados.

Flora y Vegetación:
En el entorno local se realizó la caracterización vegetal
Fuente: (WCS, 2015)

Mapa 16. Localización de los transectos en el departamento de Risaralda;
Complejo de Páramos Los Nevados. Fuente: WCS-Colombia, 2015, Cartografía base
del IGAC a escala 1:100.000.

En este estudio, la caracterización de la diversidad de plantas se llevó a
cabo en todos los transectos altitudinales establecidos en el complejo de
páramos (Tabla 2). En cada transecto se definieron seis estaciones de

muestreo, desde el límite superior al inferior; el número de estaciones varió
de acuerdo a las condiciones físicas y biológicas de cada localidad.
En cada transecto altitudinal se establecieron tres parcelas de vegetación
por estación de muestreo. El área de las parcelas varió en función de la
cobertura vegetal, de la siguiente forma: con dosel continuo parcelas de
100 m2, mientras que en coberturas con dosel discontinuo o ausente se
levantaron parcelas de 50 m2.
En el bosque altoandino y arbustales de páramo se tomaron los siguientes
datos para las morfoespecies con un diámetro basal ≥ 2 cm a 30 cm del
suelo: altura total, altura a la primera ramificación (sólo para árboles),
diámetro del tallo a 30 cm de altura, cobertura de copa, hábito (árbol,
arbusto, roseta, hierba, epífita, etc.) y estado fenológico (fértil o infértil).
Para individuos cuyo tallo estaba ramificado desde la base, el diámetro del
tallo a 30 cm de altura, fue estimado como la sumatoria de las áreas basales
de todas las ramificaciones encontradas desde la base hasta la altura
referenciada, sumatoria calculada a partir del diámetro de cada una de las
ramificaciones encontradas (Villareal et al.2006).
La cobertura de copa (m2): se calculó tomando como referencia el área
proyectada de la copa de cada individuo sobre el suelo. En campo, se
registraron las medidas de los diámetros mayor y menor para estimar dicha
cobertura, asumiendo la forma ovalada para hacer los cálculos de la
cobertura de copa para árboles, arbolitos y arbustos: C= 1/2 (D1 x D2) donde
D1: Diámetro mayor, D2: Diámetro menor (Rangel & Velásquez 1997).
En los herbazales donde se encontraron arbustos y otras especies como
frailejones, se registraron las variables anotadas anteriormente. En el caso de
macollas y otras especies cuya individualización fue difícil, se registraron las
siguientes variables: altura total, cobertura de copa, porcentaje de
cobertura con respecto a cada subparcela, hábito y estado fenológico.
Para cada estación de muestreo se elaboraron perfiles verticales de la
vegetación registrada en el transecto altitudinal, a escala, construidos con
base en los levantamientos florísticos realizados; para ello se ubicó un punto
de coordenada (x, y) estimada en metros en cada subparcela, con el
propósito de tener en cada perfil un punto de referencia para los individuos.

Los ejemplares colectados se identificaron mediante el uso de claves
taxonómicas para las diferentes familias y géneros registrados, y por
comparación con ejemplares depositados en algunos herbarios visitados.
Los especímenes colectados en estado reproductivo, se depositarán en los
Herbarios Federico Medem (FMB) del IAvH en Bogotá, CUVC y FAUC.
Los listados elaborados para plantas, tanto de especies potenciales como
registradas en el estudio, siguen la nomenclatura de la base de datos
Trópicos.org 2014), del Missouri Botanical Garden. La asignación del estado
de conservación para las especies registradas fue según la lista de especies
amenazadas de la IUCN (2014).
Manejo y análisis de la información
Para todos los grupos la información recopilada se almacenó en las plantillas
para la base de datos del I2D y en hojas de cálculo en Excel, siguiendo los
formatos y las recomendaciones suministradas por el IAvH.
Composición y estructura de las comunidades
A partir de los registros obtenidos en las parcelas de muestreo se calculó la
riqueza, la densidad total de individuos y su frecuencia relativa por estación
y transecto. Adicionalmente, se calculó el área basal por individuo, el área
basal total (todos los individuos por parcela), el índice de valor importancia
(IVI) y el índice de predominio fisionómico (IPF) de las especies registradas.
En cada caso, se estimó la diversidad de orden q = 0, 1 y 2, previo cálculo
de los tradicionales índices de diversidad de Shanon-Wiener y de Simpson.
También fueron elaborados perfiles vegetales para cada estación de
muestreo.

Análisis de la diversidad Beta
Para evaluar la diversidad Beta y conocer las relaciones entre la flora de las
diferentes estaciones de cada transecto, según su composición, se llevó a
cabo un análisis de agrupamiento utilizando como medida de similitud el
índice de Bray-Curtis, mediante el algoritmo UPGMA. Todos los análisis de
diversidad y estadísticos se realizaron con ayuda de los programas PAST 2.17
(Hammer et al. 2001) y BioDiversity Pro 2.0 (Mc Aleece et al. 1997).

Resultados
Composición y estructura de las comunidades
En este estudio se reporta un registro total de 3781 individuos, representantes
de 103 especies, 76 géneros, 38 familias y 25 órdenes (Tabla 13). Las familias
que más aportan al listado de especies del transecto son Asteraceae con
22, Rosaceae con 11, Melastomataceae con nueve y Poaceae con ocho
representantes. Entre las especies más abundantes sobresalen Gunnera
magellanica y Oritrophium peruvianum, registrada en dos (SR4 y SR3), y
Calamagrostis intermedia, registrada en tres estaciones (SR4, SR3, y SR2).

Tabla 13. Listado total de plantas registrado en estudio.

Fuente: (WCS-Colombia 2015)
La riqueza y abundancia de especies registradas en las estaciones se
presentan en la tabla 14. Las cifras más altas se registraron en las estaciones
SR4 y SR1 (39 y 43 especies, respectivamente). En la estación SR3 se registró
la máxima abundancia (1774 individuos). El 53,4% de las especies (55 de 103)
representan especies únicas o exclusivas de alguna de las estaciones; al
respecto, el mayor número se registró en la estación SR1
Para información más detallada revisar documento original de WCSColombia denominado Caracterización De La Fauna Y Flora En El Complejo
De Páramos Los Nevados En Caldas, Risaralda Y Tolima.
Tabla 14. Riqueza, diversidad, abundancia, especies únicas, riqueza relativa

y abundancia relativa para cada estación del transecto altitudinal de Santa
Rosa de Cabal.

Fuente: (WCS-Colombia, 2015)
Análisis de la diversidad Beta
En el dendrograma resultante del análisis agrupamiento, utilizando como
medida de similitud el índice de Jaccard (Figura 5), se observan inicialmente
dos grupos; el primero conformado por las estaciones SR6 y SR5, ubicadas
en la parte baja del transecto, en el hábitat catalogado como bosque alto
andino, con el porcentaje de similitud de 17,39%; el segundo conformado
por las estaciones SR4, SR3, SR2 y SR1, con un porcentaje de similitud de
30,16%, en el cual se agrupan las estaciones SR4, SR3 y SR2 con un porcentaje
de similitud de 30,91%, y a su vez, las estaciones SR4 y SR3, con un porcentaje
de similitud de 41,07%, basadas en la afinidad de la flora registrada en las
estaciones, son congruentes con el tipo de hábitat en cada estación y con
la proximidad según la altura.

Con la separación de la estación SR1 en el segundo grupo, se refleja la
particularidad de la flora de páramo (se reitera que en esta estación se
registró el mayor número de especies únicas o exclusivas). Al analizar el
dendograma obtenido a partir del índice de Bray-Curtis (Figura 5), se
observa la permanenica del grupo conformado por las estaciones SR6 y SR5
(similitud de 24,4%). Las asociaciones del grupo SR1, SR2, SR3 y SR4 (similitud
de 13,9%) han cambiado; así, se asocian en un subgrupo las estaciones SR2,
SR3 y SR4 (similitud de 28,1%) y, a su vez, las estaciones SR2 y SR3 (similitud de
31,1%). Los dos grupos no tienen grado de asociación (similitud de 0%).

Figura 5. Dendrograma de similitud de Jaccard para las estaciones del
transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal, Caldas.
Discusión plantas
Según el estudio realizado dentro del área de entorno local se reporta que
en transecto de Santa Rosa de Cabal, pueden observarse dos agrupaciones
según los dendrogramas de Jaccard y Bray-Curtis. Las estaciones SR6 y SR5
constituyen el Bosque altoandino en este transecto y cuentan con
elementos vegetales de importancia ecológica y de estrato arbóreo como
especies de los géneros Oreopanax, Myrsine, Cyathea, Miconia, Sessea y
Weinmannia; y de estrato herbáceo como Myrrhidendron pennelliii.
Algunos de estos géneros están reportados para asociaciones
fitosociológicas de bosques altoandinos de transectos realizados camino a

Santa Rosa de Cabal (Cleef et al. 1983). En particular, la especie Oreopanax
ruizianum se reporta en bosques altoandinos secos, lo que correspondería
con la aseveración de Cleef et al. (1983) que hace énfasis en la sequía de
los páramos alrededor de la laguna de Otún debido al efecto de abrigo
ejercido por los volcanes de Santa Rosa al occidente y Santa Isabel al
oriente.
A partir de la estación SR4 (3750 m de altitud) la vegetación cambia
observándose una cobertura importante de los estratos arbustivo y
herbáceo. Son importantes aquí y en las estaciones SR3 y SR2, especies
características de páramo como Calamagrostis intermedia, Lachemilla
orbiculata, Pernettya prostrata, Hypericum laricifolium y Miconia salicifolia,
algunas de estas especies también pueden encontrarse en bosques
achaparrados (Cleef et al. 1983).
Ya en la estación SR2 aumentan las especies que pueden encontrarse en
páramo propiamente dicho, sin embargo, no es posible hablar aquí de
páramo, dado que estas especies no constituyen franjas continuas y se
mezclan con especies que hacen parte del bosque achaparrado. Ya que,
como se mencionó anteriormente, la vegetación cambia a partir de la
estación SR4, podría establecerse, a partir de aquí, una zona de transición
entre bosque altoandino y páramo.
La estación SR1 (3953 m de altitud) es característica de páramo
propiamente dicho con vegetación particular de este ecosistema como
frailejonales de Espeletia hartwegiana, y otras especies acompañantes
como Hypericum lancioides, Hypericum laricifolium, Pernettya prostrata y
Xyris subulata. Se reporta en esta estación la presencia de la especie
Swallenochloa tessellata, característica de los páramos del macizo pero que
fue considerada como ausente en el PNN Los Nevados (Cleef et al. 1983).

2.7 Caracterización de fauna en entorno local.

Transecto Santa Rosa de Cabal – Risaralda (SR)
El transecto establecido en el sector Cortaderal de la vereda La Linda, en el
municipio de Santa Rosa de Cabal, sobre la vertiente occidental de la
cordillera Central en la parte más alta de las cuencas de los ríos
Campoalegre y San Eugenio, con coordenadas 4°49’28.30’’N.

75°29’13.89’’O y 4°48’25.55’’N. 75°29’20.78’’O, comprende un gradiente
altitudinal que va desde los 3630 m (estación SR6) a los 3953 m (estación
SR1).
En este transecto altitudinal definido entre bosque altoandino y páramo, se
observó una disminución en el grado de perturbación antrópica a medida
que aumentaba la altura. No obstante, en general, se encontró un buen
estado de conservación de los diferentes tipos de hábitat natural en las seis
estaciones. Los muestreos se realizaron en las siguientes fechas del 2014:
aves: 9 a 30 de abril y 1 a 7 de mayo; mamíferos: 11 a 30 de abril y 1 a 7 de
mayo; anfibios: 9 a 30 de abril y 2 a 7 de mayo; artrópodos epigeos: 9 a 24
de abril.
Trabajo de campo
Disposición de las estaciones en los transectos altitudinales En cada
localidad se estableció un transecto altitudinal sobre el cual se dispusieron
estaciones de muestreo a lo largo del gradiente, iniciando en el límite
superior, garantizando a través de su extensión la representación de los
diferentes hábitats o coberturas vegetales (Figura 5). En general, las
estaciones de muestreo cubrieron parte de bosque altoandino, arbustales y
herbazales entre el bosque altoandino y páramo, y el páramo propiamente
dicho, excepto en el transecto de la RFP Río Blanco y del municipio de
Marulanda, donde no se encontraron en el límite superior coberturas
vegetales características de páramo.
La distancia entre las estaciones fue específica para cada transecto,
variando en un rango de 60 a 100 metros entre sí, a través del gradiente
(Tabla 2). El número de estaciones de muestreo en cada transecto varió
según el escenario encontrado en cada localidad (se establecieron mínimo
cinco, máximo siete), aunque se priorizó el establecimiento de una mayor
cantidad de estaciones desde la zona final de bosque altoandino hacia el
páramo.

Métodos de muestreo

Fauna
Vertebrados
Para la caracterización de la diversidad de aves, anfibios y mamíferos, los
muestreos se llevaron a cabo en cuatro transectos altitudinales, establecidos
en la Reserva Forestal Protectora Río Blanco (RB), Santa Rosa de Cabal (SR),
Anzoátegui (AN) y Murillo (MU) (Tabla 12).
En cada transecto se definieron entre cinco y seis estaciones de muestreo,
dependiendo de las condiciones físicas y biológicas de cada sitio. Los
muestreos para anfibios se realizaron en todas las estaciones, mientras que
para aves y mamíferos se llevaron a cabo en cuatro de ellas, en aras de
evitar la sobreposición de los registros conseguidos entre estaciones
adyacentes; el riesgo asociado dicha sobreposición se asocia a rangos más
amplios de forrajeo y dispersión de estos grupos en comparación con los de
anfibios.

Aves
Se llevaron a cabo dos muestreos en cada transecto altitudinal y se
emplearon dos métodos complementarios: detección visual y captura con
redes. Como método de detección se utilizó el conteo por puntos de banda
fija. En cada estación se ubicaron seis puntos de conteo, con 50 m de radio,
separados de 100 a 150 m entre sí. En cada punto de conteo se realizaron
15 minutos de observación, con réplica al día siguiente, obteniendo para
cada transecto un esfuerzo de muestreo total de 24 horas. En cada estación
se dispusieron ocho redes de niebla de 12 x 2.5 m (método de captura) en
dos grupos de cuatro redes, separados aproximadamente 100 m entre sí. Las
redes estuvieron expuestas desde las 5:30 a las 10:30 horas y desde las 16:00
a las 18:30 horas.

Pequeños mamíferos
La caracterización de la comunidad de pequeños mamíferos se realizó
utilizando los métodos propuestos por Wilson et al. (1996) y Tirira (1998), con
ligeras modificaciones según las condiciones específicas encontradas en los
sitios de muestreo: trampas Sherman y trampas de caída (pitfall) dispuestas

en transectos lineales para la captura de pequeños roedores, musarañas y
zarigüeyas, y redes de niebla para la captura de murciélagos. Se realizaron
dos muestreos por transecto altitudinal. En cada estación se llevó a cabo un
muestreo efectivo de tres días para pequeños mamíferos no voladores y dos
noches para pequeños mamíferos voladores.
Captura de mamíferos no voladores: En cada estación se utilizaron 40
trampas plegables tipo Sherman dispuestas a lo largo de un transecto lineal.
Las trampas se colocaron a nivel del suelo, separadas 10 m entre sí (Figura
7A), cerca de agujeros o posibles madrigueras, entre hojarasca, matorrales,
grietas, al interior del bosque y en caminaderos. El cebo empleado para
atraer a los pequeños mamíferos fue una mezcla de avena, maní,
mantequilla y esencias de banano, con revisión y recambio cada 24 horas,
por un período de tres días.
Adicionalmente se emplearon 10 trampas de caída elaboradas con
recipientes plásticos de cuatro litros, enterrados con su boca a ras de suelo
y con agua en el fondo para disminuir la movilidad de los especímenes. Las
trampas se instalaron en un transecto lineal dispuesto paralelamente al
transecto de las trampas Sherman, separadas 10 m entre sí.
Captura de murciélagos: Se utilizaron ocho redes de niebla de 12 x 2.5 m (ojo
de malla de 16 mm), siguiendo las recomendaciones de Patterson et al.
(2006), Simmons & Voss (1998) y Tirira (1998), con técnicas de transectos en
subdosel. Se dispusieron dos grupos de cuatro redes en cada una de las
estaciones de muestreo, con un esfuerzo de cinco horas por estación; las
redes se mantuvieron abiertas entre las 18:00 y las 23:00 horas, con periodos
de revisión cada 30 minutos.
Colección, preparación y preservación de especímenes: Para cada
individuo capturado se registró la fecha y hora de captura, especie, sexo,
condición reproductiva y morfometría. El sacrificio y la colecta final de
algunos de los individuos capturados durante los muestreos, tanto con
trampas como redes de niebla, obedeció a la dificultad para su
identificación en campo y siguió estándares requeridos para la preservación
de pieles de estudio en mamíferos (Simmons & Voss 2007).
Anfibios
Se realizaron dos muestreos por transecto altitudinal, empleando uno de los
siguientes métodos: transectos de banda fija o caminatas aleatorias en una

dirección determinada, para la detección de los individuos. El uso de
recorridos en transectos de banda fija a lo largo de la franja altitudinal en
cada una de las estaciones se utilizó en dos transectos: Reserva Forestal
Protectora Río Blanco (RB) y Anzoátegui (AN); método recomendado por el
IAvH para registrar cambios en gradientes altitudinales y en hábitats
heterogéneos.
El uso de caminatas aleatorias se empleó como método alternativo en los
transectos altitudinales establecidos en Santa Rosa de Cabal y Murillo, en los
departamentos de Caldas y Tolima, respectivamente, debido a las
condiciones topográficas de las localidades que impidieron establecer
transectos a lo largo de las franjas altitudinales.
En los transectos altitudinales donde se utilizó el método de transectos de
banda fija, se establecieron en cada estación seis transectos longitudinales
de 100 x 2 m, separados por una distancia mínima de 50 m entre sí. Para el
método alternativo, el recorrido en cada estación se realizó en distancias no
mayores a 270 metros. En ambos casos se realizaron caminatas diurnas y
nocturnas, utilizando de forma mixta una búsqueda por encuentro visual y
exploraciones en todos los microhábitats disponibles. Adicionalmente
durante la exploración de microhábitats se implementó la metodología de
Mueses-Cisneros y Yáñez-Muñoz (2009) en la cual se utiliza una herramienta
de labranza para remover y buscar especímenes debajo, entre y sobre
necromasa de frailejones y puyas.

Artrópodos epigeos - coleópteros y arañas
Para la caracterización de la diversidad de coleópteros y arañas epigeas,
los muestreos se llevaron a cabo en todos los transectos altitudinales
establecidos en los tres departamentos. En cada transecto se definieron
entre cinco y siete estaciones de muestreo, desde el límite superior al inferior,
según las circunstancias o condiciones físicas y biológicas encontradas en
cada localidad.
En cada estación se dispusieron sobre la misma línea dos transectos de 40
m, con una distancia de 50 m entre sí. En cada transecto se instalaron cinco
trampas de caída (una trampa cada 10 m), elaboradas con recipientes
plásticos de 10 cm de diámetro y medio litro de capacidad, enterrados con

su boca a ras del suelo; a cada trampa se adicionó una mezcla de 300 ml
de agua y una gota de jabón (Villarreal et al. 2006).
Fauna
Composición y estructura de las comunidades
A partir de los registros obtenidos en campo se calculó la riqueza y
abundancia de especies por estación y transecto. Mediante una prueba de
permutación se determinó la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre las cifras de riqueza y mediante una prueba de KruskalWallis, previa prueba de la distribución de los datos, la existencia de
diferencias estadísticamente significativas entre las abundancias de las
estaciones definidas en cada transecto altitudinal, y la respectiva prueba
pareada, en caso de encontrar diferencias. La eficiencia de los muestreos
en cada estación y transecto altitudinal fue estimada a partir de los
estimadores no paramétricos ACE y Chao1, utilizados para datos basados
en abundancias, calculando el porcentaje de especies registradas en
relación al valor de los estimadores. Además, se elaboraron curvas de
acumulación de especies, presentando la riqueza observada, los
estimadores ACE, Chao 1, singletons y doubletons (Magurran 2004, Chao et
al. 2005).

Resultados
Aves
Composición y estructura de las comunidades
En el transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal se registraron 702
individuos, representantes de ocho órdenes, 19 familias, 47 géneros y 57
especies. Las familias que más aportaron a la riqueza en el transecto fueron
Thraupidae y Throchilidae, con 15 y 10 especies, contribuyendo con el 43.9%
del total de registros. Estas familias también presentaron el mayor número de
géneros, ocho y 10, respectivamente. Los géneros que presentaron mayor
número de especies fueron Grallaria (Grallaridae) y Diglossa (Thraupidae),
en los cuales se registraron tres especies. Entre las especies registradas se
destaca la presencia del loro Leptosittaca branickii, una especie
catalogada como vulnerable, observada en la estación SR4, así como la

presencia de seis especies casi endémicas, cuatro de ellas colibríes,
Eriocnemis derbyi, E. mosquera, Metallura williami, Oxypogon stubelii, una
tángara, Urothraupis stolzmanni, y un parúlido, Myioborus ornatus.
En cuanto a la riqueza por estaciones, el mayor número de especies se
registró en la estación ubicada en el límite inferior del transecto (SR5, con 36
especies); en las siguientes estaciones la riqueza fue similar (SR4. 34. y SR3.
28) y en la estación SR1, ubicada en la parte más alta del transecto, la
riqueza disminuyó ostensiblemente a 14 especies (aproximadamente en un
75%)
Pequeños mamíferos
Composición y estructura de las comunidades
En el transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal se registraron 43
individuos, representantes de tres órdenes, cuatro familias, seis géneros y
ocho especies. Las familias más representativas fueron Cricetidae (Rodentia)
con el 37,5% de las especies, seguida de Phyllostomidae y Vespertilionidae
(Chiroptera) representando el 25% de las especies, cada una
En cuanto a la riqueza por estación de muestreo los valores fueron muy
similares entre las estaciones SR5, SR4 y SR3 (bosque altoandino y arbustal),
disminuyendo de forma notable en la estación SR1 (páramo). La estación
SR5, en límite inferior del gradiente; fue la que registró el mayor número de
especies exclusivas, con tres de las cuatro familias encontradas. En las
estaciones intermedias (SR4 y SR3) sólo se registró una especie exclusiva por
estación y en la estación más alta del gradiente (SR1) no se registró especies
exclusivas
Anfibios
Composición y Estructura de las Comunidades
En el transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal se registraron 98
individuos, representantes de tres especies, todas pertenecientes al género
Pristimantis, familia Craugastoridae. Entre las tres especies registradas, se
destacan Pristimantis uranobates y Pristimantis aff. Peraticus, catalogadas
como endémicas; y P. simoterus catalogada como “casi amenazada”.
El número de especies registrado en las seis estaciones fue similar; sin
embargo, pese a escasas diferencias se observa una tendencia de

disminución en el número de especies a medida que aumenta la altura. En
ninguna de las estaciones del transecto se registraron especies exclusivas (
Artrópodos epigeos
Coleópteros
Composición y estructura de las comunidades
En esta localidad se colectaron 446 individuos pertenecientes al orden
Coleoptera, distribuidos en nueve familias y 33 morfoespecies. Las familias
Staphylinidae y Chrysomelidae fueron las más diversas con 11 y ocho
morfoespecies, seguidas de Nitidulidae con cuatro, Carabidae y
Curculionidae con tres. Familias como Elateridae, Erotylidae, Ptiliidae y
Scarabeidae se registraron con una sola morfoespecie.
La riqueza de morfoespecies fue mayor en la estación SR4, seguida de las
estaciones SR6, SR3, SR2, SR5 y SR1. La estación con el mayor número de
individuos fue SR2, seguida de SR6, SR4, SR1, SR3 y SR5; en general no se
detecta alguna relación de los cambios en riqueza y abundancia con el
cambio gradual en altura a través del gradiente altitudinal. Las pruebas de
permutación y de Kruskal-Wallis no revelaron diferencias estadísticamente
significativas entre las cifras de riqueza ni las de abundancia
Discusión
Según el estudio, los diferentes grupos evaluados en Santa Rosa, ocuparon
un cinturón altitudinal con ligeras variaciones en su elevación mínima,
aunque no en su elevación máxima, de acuerdo con la logística propia de
cada grupo taxonómico seleccionado. No obstante, los patrones
identificados varían, dado que en casi todos los grupos se evaluaron seis
niveles altitudinales, mientras que en el caso de aves y mamíferos pequeños,
sólo se consideraron cuatro. En la figura 6 se relevan los diferentes niveles de
diversidad evaluados, así como los patrones exhibidos por cada grupo
evaluado.
La detección efectiva, en contraste con la avifauna potencial identificada,
sólo permitió hallar en el gradiente evaluado 25% de la avifauna predicha.
De acuerdo con la información secundaria recopilada, existen 230 especies,
157 géneros y 43 familias, que podrían encontrarse en el Complejo de
Páramos Los Nevados. Las familias con la mayor riqueza en el listado

potencial fueron: Thraupidae (29), Trochilidae (23), Tyrannidae (21),
Furnariidae (16) y Grallariidae (10).
En el transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal se registraron 57 especies,
47 géneros, 19 familias y ocho órdenes. Las familias que más aportaron a la
riqueza en el transecto fueron Thraupidae y Throchilidae con 15 y 10
especies, respectivamente, contribuyendo con el 44% del total de registros.
Asimismo Thraupidae y Trochilidae también presentaron el mayor número de
géneros (10) y (8), respectivamente. Los géneros que presentaron mayor
número de especies fueron Grallaria (Grallariidae) y Diglossa (Thraupidae),
en los cuales se registraron tres especies. Entre las especies registradas se
destaca la presencia de la cotorra Leptosittaca branickii, una especie
catalogada como vulnerable, así como la presencia de seis especies casi
endémicas, Eriocnemis derbyi, Eriocnemis mosquera, Metallura williami,
Oxypogon stubelii, Urothraupis stolzmanni y Myioborus ornatus. La estación
SR1 debido a su baja riqueza, fue la que presentó diferencias con las demás
estaciones. Las cuatro especies más abundantes en el transecto altitudinal
de Santa Rosa de Cabal fueron representantes de una familia diferente:
Troglodytidae, Hirundinidae, Thraupidae y Tyrannidae. Las comunidades en
cada estación estuvieron dominadas 241 por: Anisognathus igniventris,
estación RB5, Mecocerculus leucophrys en RB4, Orochelidon murina en RB3
y Cistothorus platensis en RB1.
Los análisis identificaron pares de estaciones altitudinales altas y bajas pero
con relacionamientos apenas del 50%. Las curvas de congruencia por su
parte, tampoco evidenciaron agrupaciones claras entre ellas. No obstante,
los resultados del análisis de complementariedad, muestran que las
estaciones con diferencias más marcadas en composición son SR5 y SR1
(límites inferior y superior del gradiente, respectivamente).
En el transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal se registraron 21% de las
especies, 22% de los géneros y 40% de las familias potenciales para el grupo.
Las familias más representativas fueron Cricetidae (Rodentia) con el 37,5%
de las especies, seguida de Phyllostomidae y Vespertilionidae (Chiroptera)
representando el 25% de las especies, cada una.
Se encontró que el 75% de las especies se clasifican como escasas (cuatro
especies) y poco comunes. Microryzomys sp. constituye la especie
abundante a lo largo del transecto, dado que se registró en tres de las
cuatro estaciones con las abundancias más altas; asimismo, Microryzomys

sp. sobresale como la especie dominante en las estaciones SR4 y SR3,
mientras que Cryptotis thomasi sobresale en SR5.
Sólo se detectó el 14% de la anurofauna potencial en este transecto. Todas
las especies registradas son del género Pristimantis, se destaca que dos de
las tres especies son endémicas. Además, que la especie P. simoterus está
catalogada como “casi amenazada”. El número de especies registrado en
las seis estaciones fue muy similar entre ellas; aunque se observa una
tendencia de disminución en el número de especies a medida que
aumenta la altitud. En ninguna de las estaciones de muestreo se registraron
especies exclusivas. Pristimantis simoterus es abundante, con registros en
todas las estaciones altitudinales; Pristimantis aff. peraticus, registrada en tres
de las seis estaciones, es común; mientras que Pristimantis uranobates es
escasa, con sólo dos individuos, en las estaciones más bajas. Es importante
anotar que la distribución de abundancias de las especies varía entre las
estaciones altitudinales, Pristimantis aff. peraticus domina en las estaciones
más bajas; Pristimantis simoterus sobresale en estación de páramo. 242 Al
analizar el grado de similitud de la comunidad de anfibios entre las seis
estaciones del transecto en La Linda – Santa Rosa de Cabal (SR), se observan
patrones de agrupación diferentes según el índice de similitud utilizado. Este
resultado probablemente está más relacionado con artefactos derivados
del bajo número tanto de especies como de individuos detectados en las
estaciones. Los resultados del análisis de complementariedad indican que
existe un recambio de especies entre las estaciones. Las diferencias más
acentuadas en composición de especies están dadas entre los pares
conformados por las estaciones del límite inferior del gradiente altitudinal
(SR6 y SR5) con SR4, SR2 y SR1.
Los Coleoptera, representaron nueve familias y 33 morfoespecies. La mayor
riqueza de morfoespecies fue en SR4. La estación con mayor número de
individuos fue SR2, indicando que en este caso la riqueza y abundancia no
tienen relación aparente con el gradiente altitudinal. La mayoría de
morfoespecies (85%) recolectadas en el transecto altitudinal de Santa Rosa
de Cabal fueron escasas o poco comunes. La morfoespecie Carabidae sp.2
ocupó la posición jerárquica más alta en las estaciones SR1 y SR5, y en las
demás dicha posición la ocupó la morfoespecie Staphylinidae sp.4. El
número efectivo de especies (q = 1) tuvo la misma tendencia, SR4 la más
diversa, mientras que según la medida de diversidad de segundo orden (q
= 2) la estación SR5 tiene el valor más alto debido a que en ella hay más

equidad entre las morfoespecies. Los grupos que se forman en los análisis de
agrupamiento parecen obedecer a la lógica de la pobre riqueza y baja
abundancia, es decir, lucen como artefactos de análisis y no como
agrupaciones naturales.
En total del orden Araneae se recolectaron 10 familias y 20 morfoespecies.
La estación con mayor número de morfoespecies fue SR2, mientras que SR4
y SR3 tuvieron ambas tres morfoespecies. El 45% de las morfoespecies
capturadas en la zona estuvo en la categoría de abundancia de poco
comunes, seguida por la categoría escasas (30%). SR3 y SR4, las tres
morfoespecies presentes tuvieron el mismo número de individuos. La
morfoespecie Pisauridae sp.1 ocupó la posición jerárquica más alta en SR1,
SR5 y SR6, mientras que en SR2 la ocupó Paratropididae sp.1. El índice de
Shannon presentó el valor más bajo en SR3 y SR4, y el más alto en SR2. El
número efectivo de especies (q = 1) y la medida de diversidad de segundo
orden (q = 2) mostraron la misma tendencia.
Al comparar las estaciones altitudinales mediante los índices de
agrupamiento, fue posible 243 observar que los grupos constituidos, tienen
bajos niveles de similitud, otro elemento que aporta con la debilidad de
estos modelos de análisis que cuentan con muestras pequeñas. Un ejemplo
lo ilustran, las estaciones SR2-SR6 y SR3-SR4 las cuales no comparten ninguna
morfoespecie entre ellas, por lo que son las más disimiles. En el transecto de
Santa Rosa de Cabal, pueden observarse dos agrupaciones según los
dendrogramas de Jaccard y Bray-Curtis. Las estaciones SR6 y SR5
constituyen el Bosque altoandino en este transecto y cuentan con
elementos vegetales de importancia ecológica y de estrato arbóreo como
especies de los géneros Oreopanax, Myrsine, Cyathea, Miconia, Sessea y
Weinmannia; y de estrato herbáceo como Myrrhidendron pennelliii. Algunos
de estos géneros están reportados para asociaciones fitosociológicas de
bosques altoandinos de transectos realizados camino a Santa Rosa de
Cabal (Cleef et al. 1983).
En particular, la especie Oreopanax ruizianum se reporta en bosques
altoandinos secos, lo que correspondería con la aseveración de Cleef et al.
(1983) que hace énfasis en la sequía de los páramos alrededor de la laguna
de Otún debido al efecto de abrigo ejercido por los volcanes de Santa Rosa
al occidente y Santa Isabel al oriente. A partir de la estación SR4 (3750 m de
altitud) la vegetación cambia observándose una cobertura importante de

los estratos arbustivo y herbáceo. Son importantes aquí y en las estaciones
SR3 y SR2, especies características de páramo como Calamagrostis
intermedia, Lachemilla orbiculata, Pernettya prostrata, Hypericum
laricifolium y Miconia salicifolia, algunas de estas especies también pueden
encontrarse en bosques achaparrados (Cleef et al. 1983).
Ya en la estación SR2 aumentan las especies que pueden encontrarse en
páramo propiamente dicho, sin embargo, no es posible hablar aquí de
páramo, dado que estas especies no constituyen franjas continuas y se
mezclan con especies que hacen parte del bosque achaparrado. Ya que,
como se mencionó anteriormente, la vegetación cambia a partir de la
estación SR4, podría establecerse, a partir de aquí, una zona de transición
entre bosque altoandino y páramo.
La estación SR1 (3953 m de altitud) es característica de páramo
propiamente dicho con vegetación particular de este ecosistema como
frailejonales de Espeletia hartwegiana, y otras especies acompañantes
como Hypericum lancioides, Hypericum laricifolium, Pernettya prostrata y
Xyris subulata. Se reporta en esta estación la presencia de la especie
Swallenochloa tessellata, característica de los páramos del macizo pero que
fue considerada como ausente en el PNN Los Nevados (Cleef et al. 1983).

Figura 6. Síntesis de los resultados de diversidad de orden q = 0, 1 y 2, para
las comunidades de aves, mamíferos, anfibios, coleópteros y arañas en las
estaciones del transecto altitudinal de Santa Rosa de Cabal.

3. Caracterización Sociocultural y económica

La fundación las Mellizas realizó la Caracterización Sociocultural y
económica del Complejo Páramo Los Nevados en el 2014, a continuación
se realiza la descripción de este estudio para el Complejo Los Nevados
jurisdicción Risaralda.
Para el entorno local complejo Los Nevados, Risaralda, está conformado por
dos municipios que cuenta con ecosistema de paramo: Santa Rosa de
Cabal y Pereira.
En el censo de 1993 y 2005 se observa que para el departamento de
Risaralda, los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal aumentaron su
población.

Figura 7. Censo poblacional 1993-2005, Fuente: elaborado por fundación
las Mellizas, 2014.
Por otra parte la pirámide poblacional en mayor parte del entorno local (de
Santa Rosa de Cabal) es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y
la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2013
comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor
cantidad de población son los adolescentes y a medida que se avanza, se
evidencia el estrechamiento de esta, disminuyendo la fuerza laboral del
municipio y se observa un aumento en la población mayor de 80 años,
haciendo más vulnerable nuestra población a padecer enfermedades
crónicas no transmisibles. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide

poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de
edades más avanzadas.
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Figura 8.Pirámide poblacional del Municipio de Santa Rosa de Cabal, 2005,
2013, 2020.
3.1 Población por grupo de edad

El mayor peso porcentual de la población de Santa Rosa de Cabal esta
dado en los habitantes de 25 a 44 años, esta población es la que aporta la
fuerza laboral, seguido de la población adolescentes y adultos de 45 a 59
años.
En la proyección de la población del año 2020 se evidencia mayor
porcentaje de población masculina que femenina, fenómeno que lleva a
tener mayor fuerza laboral y que lleva a incrementar la mortalidad por
violencia.
El 8.1% de la población son niños menores de 5 años, este porcentaje tiende
a disminuir hacia el 2020, ha venido en descenso durante los últimos 20 años
incidiendo en los perfiles de morbi-mortaldiad aunque cada vez tengamos
niños más sanos, las tasas de fecundidad nos demuestran que vamos a tener
menos población infantil.
La población de mujeres en edad fértil se ha mantenido, la disminución en
la fecundidad puede ser impactada por los programas de planificación
familiar que se han trabajado en los últimos años y un componente cultural

donde las mujeres salieron a formar parte de la fuerza laboral y los hijos
quedan al cuidado de terceras personas, fenómeno que influye en la
formación de valores sociales.
Tabla 15 .Proporción de la población por grupo etario, Municipio Santa
Rosa de Cabal 1985, 1993, 2005,2013, 2020.

Grupos de
edad
< 1 año
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 24
De 25 a 44
De 45 a 59
De 60 a 79
> de 80
Total
Grupos de
edad
< 1 año
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 24
De 25 a 44
De 45 a 59
De 60 a 79
> de 80
Total

Volumen (número de personas)
Años
1985
1993
2005
2013
1.522
1.492
1.158
1.165
6.194
5.769
4.893
4.696
14.350
13.609
13.832
12.270
14.080
12.117
11.990
12.888
17.326
19.809
19.461
18.287
6.778
7.250
10.766
12.756
3.784
4.587
6.919
8.433
411
234
931
1.315
64.445
64.867
69.950
71.810
Pesos Relativos (Porcentaje)
Años
1985
1993
2005
2013
2,36%
2,30%
1,66%
1,62%
9,61%
8,89%
6,99%
6,54%
22,27%
20,98%
19,77%
17,09%
21,85%
18,68%
17,14%
17,95%
26,88%
30,54%
27,82%
25,47%
10,52%
11,18%
15,39%
17,76%
5,87%
7,07%
9,89%
11,74%
0,64%
0,36%
1,33%
1,83%
100%
100%
100%
100%

2020
1.134
4.610
11.830
11.834
19.446
12.440
10.367
1.578
73.239

2020
1,55%
6,29%
16,15%
16,16%
26,55%
16,99%
14,16%
2,15%
100%

Tabla 16. Número de habitantes en municipios de entorno local
Complejo departamento
Los
nevados

Risaralda

No de
Total de
municipios habitantes
2

539.237

Fuente: DANE 2014

En el departamento de Risaralda sólo dos veredas presentan influencia en
páramo, en estas se ubican 101 habitantes, las veredas hacen parte de los
municipios de Pereira, vereda El Bosque y Santa Rosa de Cabal, vereda
Sector Páramos de Santa Rosa.

La población de la vereda el Bosque es de aproximadamente 27 personas,
compuesta principalmente por ancianos y niños; las personas en edad
productiva migran a los cascos urbanos de los municipios de Pereira y Santa
Rosa buscando mayores ofertas laborales.
En el Sector de Páramo del municipio de Santa Rosa los habitantes están
caracterizados por pertenecer a familias nucleares, principalmente con dos
(2) a cuatro (4) niños que se encuentran en edad escolar. La zona presenta
una mayor proporción de hombres en edad productiva en comparación a
la proporción de mujeres, debido a la demanda de mano de obra
masculina para actividades agropecuarias.
Los actuales ocupantes del territorio, han permanecido por un período de
entre seis meses a tres años en promedio; según el análisis de las historias de
vida de los pobladores de la vereda Sector de Páramos de Santa Rosa, en
la zona existe una alta movilidad poblacional debido a las bajas
posibilidades de acceso a educación secundaria.
La captación de agua se realiza de manera directa de las fuentes hídricas
cercanas como afloramientos, humedales y riachuelos; conducidas hasta
las viviendas a través de mangueras o tubos de PVC. En la zona de paramo
no se presenta recolección ni tratamiento de basuras, siendo la quema o el
entierro de los desechos inorgánicos, la alternativa para su manejo.

3.2 Educación
La presencia de instituciones educativas en la zona de paramo es escasa,
debido a la baja densidad poblacional flotante. Para el 2014 en el complejo
de paramos los nevados Santa Rosa de Cabal conto con dos instituciones
educativas para un total de 16 estudiantes.

Figura 9. Instituciones educativas en zona de influencia de Paramo Los
Nevados Fuente: Secretarías de Educación Departamentales y Municipales
del Complejo Nevados (2014) y entrevistas orales.
En el complejo nevado, la metodología de enseñanza es “Escuela Nueva”.
En los complejos de páramo, las 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. Los niños de las escuelas que tienen
influencia en páramo, tiene como referente geográfico el Nevado del
Tolima y el Nevado del Ruíz.
3.3 Salud
La cobertura del servicio de salud en los ecosistemas de alta montaña es
deficiente. Los servicios de salud prestados en las veredas con influencia en
páramo, se limitan a las visitas de las promotoras de salud de los hospitales
municipales que ofrecen el servicio de vacunación para niños y niñas hasta
los cinco años, adultos mayores y mujeres gestantes.
Para el complejo Los Nevados, el departamento de Risaralda cuenta con
tres centros de salud en el complejo.

Figura 10. Cobertura de saluda en Complejo Local Los Nevados Fuente:
Elaboración Propia, 2014, elaborado por fundación las Mellizas, 2014.

Las principales enfermedades por las que los habitantes del complejo
recurren a los centros de salud municipal, son: problemas respiratorios, como
gripa y asma, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial y caídas
graves.
3.4 Dinámica económica
Dentro de la dinámica económica del complejo de paramos se destaca la
tenencia de la tierra, tipo de propietarios, sectores económicos, fuentes y
manejo de producción.
3.4.1 Tenencia de la tierra
Para el departamento de Risaralda sólo se registra la información
correspondiente a Pereira, los 26 predios que están ubicados en la vereda
el Bosque, el 34% están entre 5 y 25 Ha, seguido del 30.7% de predio entre 25
y 100 Ha, para el sector de páramos de Santa Rosa de Cabal no se pudo
obtener la información sobre tenencia de la tierra en las oficinas
responsables de su manejo.

Tipo de propietario
Los predios ubicados en los Complejos de páramos los Nevados se
caracterizan por tener propietarios particulares y privados.
Tabla 17. Predios en entorno local

Departamento

Municipios

Risaralda

Pereira
(sector el
Bosque)
Santa
Rosa de
Cabal

N°
veredas
con
influencia
en el
complejo
de
paramo

N° de
predios
(propiedad
institucional)

N° de
predios
(propiedad
de
particulares)

N° de
predios
(propiedad
de
privados)

N° de
predios sin
información

total

1

-

24

1

-

26

1

7

30

-

-

37

Fuente: Documento en revisión. Informe de avance, Entorno Local Complejo de Páramos
los Nevados, Biosfera 2014y Sinergia 2012.

Sector económico de Los Nevados
Los sectores económicos q se encuentran en el complejo Los Nevados son:
pecuario, agrícola, extractivo y turismo.
3.4.2 Sector pecuario
Para el departamento de Risaralda registró el mayor número de cabezas de
ganado para el páramo de Santa Rosa de Cabal.
Tabla 18. Información ganadera en entorno local
Departamento

Municipio

Risaralda

Paramo Santa
Rosa de Cabal
Pereira

No de predios

No cabezas de
ganado

6

1369

7

137

Fuente: Observación de campo 2014, Umata de Murillo Tolima 2014.

Sistema productivos ganaderos tradicionales
En los complejos de páramos, la ganadería se desarrolla en grandes
extensiones de terreno. Este tipo de sistema de producción requiere de
grandes extensiones de pasto para alimentar un animal (tres hectáreas por
un animal en promedio).

Las producciones de leche y carne son bajas, debido a las deficiencias
nutricionales y a los altos gastos energéticos por desplazamientos de los
animales.
El queso es elaborado artesanalmente, prensado y salado; permanece
almacenado quince días en promedio, en piezas ventiladas y al frio de la
zona. Esta práctica le da un toque especial de queso de origen, que poco
valora en el mercado especializado.
El manejo del ganado incluye la movilización, encierro y ordeño. El trabajo
familiar en este sistema está asociado con el ganado destinado
principalmente a la producción de leche; dado que es común que las
mujeres y los niños apoyen las labores de recoger el ganado, ordeñar y
elaborar el queso; estas actividades se complementan con el cuidado de
los cerdos, las gallinas y el mantenimiento de la huerta.
Sistemas productivos ganaderos de altos insumos
Los modelos de ganadería de altos insumos, que integran cercas eléctricas,
suplementación de alimentos, con forrajes de corte, henos, concentrados
comerciales, incluso ordeños mecánicos y tanques de enfriamiento,
buscando procesos de alta rentabilidad, son comunes en predios de las
veredas de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) El área de las Haciendas supera
las 3500 hectáreas en praderas, con una producción diaria de leche de 4500
litros, aproximadamente. Los trabajadores asociados a las haciendas
cuentan con salario mensual, prestaciones de ley y afiliación a seguridad
social, riesgos laborales y pensión.
En Risaralda en las haciendas Porvenir y Cortaderal, del sector de páramos
de Santa Rosa de Cabal, el 99,8% de la producción de leche está destinada
a la comercialización y 0,2% al consumo familiar. La producción diaria de
leche estimada en 4500 litros, es comercializada con la empresa de “Quesos
la Selecta” de Santa Rosa y un 30% con la empresa Provenir S.A. que está
procesando productos como yogur, arequipe y queso.
En los municipios con páramo, en Caldas y Risaralda, la comercialización del
ganado de ceba y de las hembras que han terminado su vida productiva,
se realiza en las ciudades de Pereira y Manizales. En el caso del municipio
de Santa Rosa de Cabal, la movilización es realizada hacia mataderos de
Villamaría y Pereira.

3.4.3 Sector agrícola
Sistema de producción tradicional de papa.
En el complejo Los Nevados entre los años 1987 y 2012, la mayor producción
de papa se dio en 1994 con una producción de 118.081 toneladas en 9.197
Ha y menor producción se dio en el año 2012 con 42.523 toneladas año en
3.201Ha. El departamento con más hectáreas sembradas y producción es
Tolima, seguido por Caldas y Risaralda es el menos representativo, entre los
años 2010 al 2012 no se registraron Ha sembradas. En el departamento de
Risaralda para los años 2006 a 2013 no se registran siembra de papa en los
complejos.
Sistema productivo agrícola con manejo alternativo
La producción de papa con modelos agroecológicos se ha identificado en
los municipios de Pereira (Risaralda), donde algunos productores utilizan
semilla nativa, en algunos casos, certificada y donde mediante un proceso
de dos años de siembra y cosecha, se va disminuyendo la cantidad de
insumos químicos necesarios, hasta obtener una semilla libre de
agroquímicos. Estas experiencias de producción agroecológica
encontradas en los dos complejos, que se dan en pequeña escala y por
cinco productores, se resaltan como una potencialidad y ejemplo a seguir
de una actividad que integra la producción y la conservación.
Flujos de mercado en el sector agrícola
En el complejo Los Nevados los sistemas de producción agrícola y pecuaria,
en general, continúan siendo los mismos de la colonización; la diferencia se
evidencia en la cantidad de área utilizada, el manejo y la cantidad de
producción. La producción de papa ha disminuido alrededor de todo el
complejo, reemplazada por la ganadería y en algunos sectores por áreas
en restauración y conservación ambiental; predios con producción
ganadera tradicional han pasado a sistemas alternativos en los municipios.
Actividad extractiva
La actividad minera es una de las principales preocupaciones de las
poblaciones ubicadas en los complejos de páramos, debido a la fragilidad
del ecosistema y los impactos que esta produce en el suelo, agua,
diversidad biológica y dinámica poblacional.

La extracción de materiales pétreos, en los Nevados, actualmente no
representa altos niveles de explotación; solo se han identificado algunos
sectores donde la actividad tiene incursiones dentro del ecosistema de alta
montaña.
3.4.4 Sector turismo
La demanda de servicios turísticos es amplia pero no cuenta con suficientes
estrategias de manejo, por lo que se trata de una actividad poco
controlada y planificada; esto ha ocasionado que los habitantes locales con
frecuencia presenten inconformidad por la afectación que causan,
principalmente por la extracción de especies animales y vegetales y por la
disposición inadecuada de residuos sólidos.
En sectores de la vía hacia la zona de páramo de Santa Rosa de Cabal
existen empresas de servicio turístico como el Hotel Termales de Santa Rosa
(Termales Arbeláez) ubicado a una altitud de 2050 metros, el Balneario
Termales de Santa Helena y Termales de San Vicente a una altitud de 2.400
metros; estos ofrecen servicios de alojamiento, alimentación, medicina
alternativa, camping y piscinas termales (CARDER 2013, Documento en
revisión).
Caracterización de actores y redes sociales.
En el análisis del territorio de los complejos de páramos Los Nevados se
definió dos tipos de actores, según su ámbito de acción social, política,
económica y cultural: Actores estatales y Actores sociales, cada uno
con distintas visiones,
expectativas y formas de poder; su
caracterización permite evidenciar la influencia directa e indirecta que
ejercen sobre Los Nevados y señalar cuáles son estratégicos o generan
conflicto en procesos de gestión, manejo y conservación de ecosistemas,
ya que no todos están bajo las mismas condiciones de participación en
cuanto a su estado de organización, ámbito y misión.
En los complejos de páramo Los Nevados se identificaron 179 actores, 50
estatales y 129 sociales. (Tabla 19). De los 129 actores sociales de Los
Nevados, 78 son organizaciones comunitarias, 17 pertenecen al sector
productivo, 16 a empresas beneficiarias del recurso hídrico y ocho a la
academia (Gráfico 19).
Tabla 19. Distribución de actores por Ámbito territorial

Figura 11. Número de actores de influencia en entorno local Los Nevados
Fuente: Fundación Las Mellizas, 2014.
Los actores Estatales, representados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, IDEAM y las
Corporaciones
Autónomas Regionales
(Corpocaldas,
CORTOLIMA,
CARDER y CRQ), tienen dentro de sus funciones la definición y ejecución
de políticas ambientales a nivel nacional y regional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comparte funciones
ambientales en Los Nevados. Las Gobernaciones de los departamentos,
Concejos y Alcaldías Municipales son las responsables de ejecutar las

políticas ambientales bajo la dirección del Ministerio y las Corporaciones,
en cumplimiento de la Ley 99 de 1993.
Con la expedición de la Constitución de 1991 se dieron garantías de
participación de actores sociales en la toma de decisiones sobre el
desarrollo de la política pública nacional y con la Ley 99 de 1993 se brindan
los criterios para la organización social entorno a procesos ambientales. Lo
anterior sentó las bases para que actores sociales se conformaran como
organizaciones comunitarias y ambientales, con misiones y visiones
relacionadas con la conservación de la naturaleza y el buen vivir de
las poblaciones; tal es el caso de organizaciones sociales ambientales
locales como Fundación Pangea, y Fundación para la conservación de la
vida silvestre FCV, en el complejo Los Nevados.
Durante la primera década de los años 2000 otras fundaciones y
organizaciones comunitarias se unen a los procesos ambientales en los
complejos como la Fundación Cerro Bravo, Corporación Aldea Global,
Fundación Gabriel Restrepo, Fundación Yulima, Sinergia y Biosphera. De
los actores comunitarios locales se destaca Asopáraamo por liderar
procesos de conservación, protección y restauración de cuencas
hidrográficas en los Nevados.
Los actores de la Academia (universidades) realizan investigaciones
en temas biológicos, sociales y productivos en los complejos de
páramos. La Universidad Tecnológica de Pereira, del Tolima y Nacional de
Caldas incluye el ecosistema de páramo en las investigaciones de
estudiantes y en convenios con las Corporaciones Autónomas regionales.
Los actores sociales beneficiarios del servicio hídrico se originan por la
Constitución de 1991 y aunque no tienen en su misión y objetivos la
conservación del servicio hídrico y ecosistemas que lo ofertan, la Ley 142 de
1994 les solicita contratos de concesión de agua, con las autoridades
competentes, e invertir en su mantenimiento y recuperación.
En cumplimiento de lo anterior empresas prestadoras de servicios públicos
locales y regionales han adquirido predios con ecosistema de páramo
para destinarlos a la conservación del servicio hídrico; la CHEC, actor de
nivel regional en el complejo Los Nevados ha adquirido predios en la cuenca
del río Campoalegre (Pereira, Risaralda).

Los actores del Estado, de nivel nacional, que no tienen en su objeto
jurídico la conservación de ecosistemas de páramo son: Agencia
Nacional Minera, Ejército Nacional, Servicio Geológico, IGAC, INVIAS,
INCODER y el ICA, dentro de sus misiones se encuentra la administración
de los recursos minerales; la producción y divulgación de información y
conocimiento, en materia de cartografía, agrología, catastro y
geografía; garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial
y ejecutar políticas de
desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones
públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y
pesquero. Dichos actores tienen responsabilidades ambientales, hacen
parte del SINA y aportan a procesos de planificación ambiental en el país,
a partir de la información y conocimiento que generan.
De los actores sociales, las Juntas de Acción Comunal, los productores
tradicionales y de altos insumos, con ámbitos locales en los complejos, no
tienen definido claramente en su misión la conservación de ecosistemas, sin
embargo por mandato constitucional y del marco normativo que rige a las
JAC estas deben procurar el desarrollo integral, sostenible y sustentable con
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa y divulgar,
promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales
y del medio ambiente.
RELACIONES ENTRE ACTORES ESTATALES
COMPLEJOS DE PÁRAMOS LOS NEVADOS.

Y

SOCIALES

EN

LOS

Las relaciones en una red social son heterogéneas, los estímulos que
las tejen son complejos y diversos (políticos, económicos, sociales y
ambientales), y se llevan a cabo en diferentes ámbitos territoriales,
períodos de tiempo y cultura. Por lo anterior, no podemos hablar de una
sola red de actores sociales para Los Complejos de Páramos Los
Nevados, sino de varias redes; se eligen para el análisis las relaciones de los
actores en el tema de conservación de ecosistemas, bienes y servicios
que estos ecosistemas ofrecen.
El entramado de las redes sociales se da mediante el lenguaje, este permite
coordinar el comportamiento de los diferentes actores sociales hacia un
objetivo en común, para el caso del estudio, el lenguaje de lo ambiental.

Como se mencionó en la metodología, la identificación y caracterización
de las redes sociales en los complejos de páramos se realizó con actores
colectivos e individuales, durante talleres realizados en los departamentos
ubicados en el área de estudio y aportes del equipo de trabajo del
convenio. Los actores sociales que actúan en las redes se seleccionaron
teniendo en cuenta, los procesos de conservación que llevan a cabo en los
complejos, en un período no menor a cinco años, los resultados de la
caracterización de actores, su influencia directa en páramo y los beneficios
que obtienen de los páramos y ecosistemas asociados (servicios
ecosistémicos) (tabla 20).
Tabla 20. Los actores sociales y estatales en Entorno Local Los Nevados.

Los actores armados (AA) influyen en las dinámicas de conservación,
más no son actores que realicen acciones por la conservación de
ecosistemas, por esta razón no hacen parte del ejercicio de caracterización
de actores. Sin embargo, las influencias que estos actores ejercen sobre los
procesos de conservación en los complejos de páramos si fueron
evidenciadas en el ejercicio de redes sociales.

Figura 12. Plano de influencia y dependencia de actores en Entorno Local.
El cuadrante superior izquierdo del plano de influencia/ dependencia
(figura 7) evidencia los actores que ejercen poder en los complejos,
estos son los actores armados -AAR- (Fuerzas Armadas de Colombia y
Actores Armados ilegales). Los AAR son considerados los de mayor
influencia política y social dentro de los complejos, hecho atribuible al
control que ejercen sobre la dinámica del conflicto armado en el
territorio, lo cual les genera ventajas frente a su posición a nivel político,
económico y social; la dinámica de conservación de los páramos está
altamente influenciada por la actuación de estos actores.

Los actores ubicados en el cuadrante superior derecho del plano (figura
7) se caracterizan por mostrar alta influencia y dependencia, son
actores inestables, cualquier cambio o acción sobre ellos traerá
consecuencias para el resto de los actores. En este cuadrante se ubican
los siguientes actores:
Las entidades estatales
(Servicio Geológico, ICA, INCODER, IDEAM,
INVIAS, e IGAC),la Agencia Nacional Minera, el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas
Regionales, son actores influyentes con poder; las decisiones que tomen
estos actores con el poder que el Estado les ha otorgado, tienen efectos
directos e indirectos sobre los demás actores y el territorio.
El IDEAM, Servicio Geológico, ICA, INCODER, INVIAS,IGAC y SENA,
son instituciones vinculadas y adscritas al estado, que actúan y se
relacionan con el territorio en una forma indirecta; las acciones que llevan
a cabo y las decisiones que tomen a partir de sus investigaciones, aportan
a la planificación y ordenamiento del territorio de los complejos de
páramos. Estas instituciones en conjunto ejercen influencia en el accionar
del MADS.
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en
el país, define las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente de la Nación; es un actor influyente en las CAR´s y Parques
Nacionales.
La Agencia Nacional Minera, es la autoridad minera en el país; el Estado le
otorgó las funciones de administrar los recursos minerales a través del
fomento, la promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de
la exploración y explotación minera.
Lo anterior le permite ejercer una fuerte influencia en los demás actores;
sus decisiones son tomadas desde el nivel nacional y deben ser
incorporadas por los actores Estatales a nivel regional y local; las
decisiones frente a la titulación y concesiones que se tienen actualmente
en los complejos de páramos pueden afectar a la dinámica social y
ecológica.

Las CARs son las entidades encargadas por la ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales; dependen de las políticas del MADS y son altamente
influenciadas por éste. En el cumplimiento de sus funciones (conservación y
control y seguimiento ambiental) generan riesgos en el actuar de los
demás actores por lo cual establecen relaciones fuertes y débiles con
estos. Las decisiones de las CARs también dependen del poder económico
y político regional y local, expresado en los consejos directivos, para la
toma de decisiones frente a su accionar en el ecosistema de páramo.
En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los actores autónomos,
estos presentan baja influencia y dependencia de los demás actores. En los
complejos, la Academia (Universidades y SENA), y
entidades de
investigación
(CORPOICA
e Instituto de Investigación en Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt -IAvH), se comportan como actores
autónomos por la forma en que realizan sus actividades. La autonomía
académica está consagrada en la Constitución Política de Colombia, la
cual le otorga entre otros: el derecho a crear, organizar y desarrollar labores
científicas y culturales y aplicar sus recursos para el cumplimiento de
éstas. La autonomía les permite aportar los conocimientos generados en
la investigación científica (biológica, ecológica y de humanidades), a la red
de actores sociales, para la toma de decisiones políticas y de gestión en la
conservación de los ecosistemas de los complejos y a la dinámica social de
estos territorios.
Las entidades de investigación (CORPOICA e IAvH) generan conocimiento,
útil para la toma de decisiones en el ordenamiento territorial, gestión y
ejecución de acciones de conservación en los ecosistemas asociados a los
complejos de páramos; su carácter científico le permite comportarse de
manera autónoma en el territorio, para cumplir con sus objetivos; sin
embargo situaciones coyunturales políticas, económicas y ambientales,
hacen que estos actores sean influidos y dependientes de actores
estatales y privados. Su accionar en el territorio de los complejos es
considerado por los demás actores como intermitente, por lo cual no
hacen parte de procesos consolidados de conservación a largo plazo,
como se conoce que deben ser los trabajos científicos en ecosistemas.

Las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental se
comportan como actores autónomos en los complejos, porque tienen
posturas políticas diferentes a las del Estado. Asumen un papel crítico frente
a las acciones de conservación que este realiza y tienen establecidos
procesos de conservación en alianza con la sociedad civil; actúan
como actores dependientes en el momento que gestionan y ejecutan
convenios y proyectos con otros actores en cumplimiento de políticas
ambientales, por ejemplo con las corporaciones autónomas regionales,
con las cuales contratan ejercicios
de restauración,
educación
ambiental y reconversión de
sistemas productivos a sistemas que
aporten a la protección de la naturaleza, para la dinamización de los
Sistemas de Áreas Protegidas. En muchas ocasiones, las organizaciones
no gubernamentales asumen funciones y responsabilidades que le
competen a entidades e institutos del Estado, de ámbito local, regional y
nacional; lo anterior le genera dualidades en su accionar como agentes
sociales de procesos ambientales en la alta montaña, que pueden
ser en diferentes momentos influenciados.
En el cuadrante inferior derecho del plano (figura 7) se encuentran los
actores dependientes, los cuales muestran baja influencia y alta
dependencia de los demás actores. En la red de actores de conservación,
el PNNN es un actor que depende de un ente central, el sistema de Parques
Nacionales Naturales, por su modelo jerárquico institucional, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional Ambiental, y
la normatividad ambiental. Ejerce su autoridad, poder y presencia
institucional en el área que comprende el Parque y su zona
amortiguadora, dos municipios de Risaralda, cumpliendo con los objetivos
que tiene como área protegida.
El PNNN presenta diferentes dinámicas en los complejos de páramos; en
Risaralda, el PNNN es visto por los demás actores como un actor
dependiente del estado, responsable del cuidado del área protegida;
en el área de jurisdicción del Parque en estos dos departamentos, se ha
influenciado a los actores locales hacia la conservación, a partir de
aislamiento de ecosistemas estratégicos (humedales y fuentes hídricas).
Las Gobernaciones y administraciones municipales son dependientes
de las decisiones del poder público central y regional y son regidos
por la normatividad ambiental nacional y regional. En la actualidad su

papel en la conservación de los ecosistemas de páramo es débil, se
ha limitado a la compra de predios para la protección de fuentes
abastecedoras de cuencas hidrográficas; de estas acciones no se ha
evaluado su efectividad en la conservación de los ecosistemas de páramo.
Las Empresas Beneficiarias del Recurso Hídrico (ISAGEN, CHEC,
Asociación de usuarios y empresas de acueductos municipales), son
actores del complejo que dependen de los bienes y servicios que oferta el
páramo y de la calidad ecológica de estos, y del seguimiento y control
que le realiza el Estado en cumplimiento de la normatividad ambiental
que las rige. Aunque su presencia en el páramo no es directa, influyen
económicamente en la conservación de éste, para mantener la calidad
que requieren para los usos a los cuales destinan los Servicios Ecosistémicos;
los recursos económicos y técnicos son utilizados en alianza con
organizaciones
ambientales, corporaciones autónomas regionales y
dueños de predios, para la compra de predios y destinarlos a la
conservación y el establecimiento de acciones de restauración en
microcuencas que hacen parte de los ecosistemas de alta montaña.
3.4.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS (SEH). CARACTERIZACIÓN DE LOS (SEH) EN LOS
COMPLEJOS DE PÁRAMOS LOS NEVADOS.
Los servicios ecosistémicos que se presentan para los Complejo de Páramo
Los Nevados son los reconocidos socialmente y evidencian las relaciones
que se establecen entre el sistema natural y el social, así como las
características del sistema natural en relación a los bienes, productos
y procesos que contribuyen en las dinámicas de las sociedades; a pesar
que, en general, en Colombia existe un “desconocimiento de su
importancia para el mantenimiento del bienestar humano, fomentando
que la biodiversidad no sea percibida como algo necesario y por ende
su valoración social es baja, limitándose a los aspectos éticos y/o
carismáticos, los cuales muchas veces no son factores decisivos en las
decisiones ligadas al crecimiento económico del país”. (Política Nacional
para la Gestión Integral de La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos,
2010).
Entre los SE identificados en los complejos de páramos, de acuerdo a la
percepción social, se encuentran la provisión de agua para

actividades
domésticas
y agropecuarias; los usos de las especies
vegetales y animales; así mismo se da una lectura con referencia a la
importancia del agua y como los ecosistemas de páramo y de la alta
montaña son importantes para el hábitat de otras especies; sin embargo el
servicio de regulación y soporte no se percibe como tal. En el tema
cultural se evidencia que la investigación científica, el ecoturismo, la
recreación y las costumbres de la gente del páramo han generado
relaciones con este ecosistema.
La Provisión y Regulación Hídrica es el servicio ecosistémico con el
cual se sienten más identificadas las poblaciones de los ecosistemas de
la alta montaña, el agua es un componente vital y así es reconocida en los
complejos.
Por tal motivo conocer la oferta y la demanda de algunas fuentes hídricas y
su estado de conservación y los usos en la cuencas altas, medias y
bajas permiten dar a conocer quiénes son sus beneficiarios directos e
indirectos, cómo se dan las relaciones y qué se está haciendo con
respecto al recurso hídrico; teniendo en cuenta que los demás SE
identificados tienen una relación estrecha y que los habitantes que están
inmersos en los ecosistemas de alta montaña los tienen presentes en el
territorio.
3.4.6 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (SE) SEGÚN
LA VALORACIÓN SOCIAL.
Provisión de SEH para actividades domésticas y agropecuarias (valoración
social)
Las comunidades que habitan los páramos y las vecinas a estos
ecosistemas reconocen el agua como principal beneficio de estos
ecosistemas; la demandan para sus necesidades básicas y productivas.
En el sistema pecuario el agua se usa para el consumo del ganado,
con acceso directo de los animales a los humedales y fuentes hídricas
de los complejos; en algunos casos el agua es llevada hasta los potreros y
dispuesta en tanques para los animales. El agua utilizada en el sistema
agrícola, para el riego de cultivos (papa, arracacha, entre otros) se
combina con agroquímicos y fungicidas; su residuo llega por escorrentía a
las fuentes hídricas, contaminándolas. Los campesinos tienen el

desecamiento de humedales y reducción de los espejos de agua, como
prácticas de manejo de los sistemas de producción.
El uso de agua para las actividades domésticas se realiza por medio
de” tomas” directas en quebradas cercanas a las viviendas, sin
concesión de las autoridades ambientales. El agua es conducida por
mangueras hacia tanques, para distribuirla en usos relacionados con la
alimentación de la familia y especies de animales menores, lavado de ropa,
aseo personal y unidades sanitarias. El agua residual es conducida a
quebradas y potreros, sin ningún tratamiento.

Los pobladores de la alta montaña perciben el agua como un servicio
de acceso directo y permanente; su estado genera preocupación, porque
consideran que viene presentado cambios en su cantidad durante la
época de verano, principalmente en quebradas que surten los sistemas
de captación, afluentes de las diferentes cuencas hidrográficas como ,
Guarino, Lagunilla, Coello, Campoalegre, y La Vieja . Los pobladores
conocen la importancia del agua para las poblaciones que se encuentran
en las partes medias y bajas de las cuencas y reconocen que las
actividades que realicen en sus predios pueden afectar su disponibilidad
de manera positiva o negativa.
Los beneficiarios del SEH en los complejos como acueductos, distritos
de riego, CHEC ( cuencas Chinchiná y Campoalegre) entre otros, tienen
bajas relaciones con los propietarios y administradores de predios con
influencia en páramo. Las empresas beneficiarias del servicio como
acueductos y distritos de riego realizan pocas acciones en pro de la
conservación del páramo y la protección de las fuentes hídricas que
aporta a sus actividades y sistemas económicos.
Del servicio de provisión hacen parte aquellos productos asociados a
los sistemas productivos establecidos en el páramo y sus áreas aledañas,
como son: pastos para el alimento del ganado, la papa, la arracacha y la
cebolla para el autoconsumo y venta.
3.4.7 Servicios ecosistémicos (Especies vegetales).
Los pobladores de la alta montaña identifican diferentes especies
vegetales para usos como leña, madera, medicina y artesanía. Algunas
de las plantas usadas como medicina son cultivadas en los jardines de las

viviendas, otras son recolectadas directamente del páramo y los
bosques;
los
pobladores
reconocen
que
ha
disminuido los
aprovechamientos de especies de árboles maderables para la
construcción de viviendas, por las restricciones legales que esto
conlleva; en caso de requerir especies forestales acuden a los bosques
alto andinos cercanos para realizar extracciones, con o sin permiso de
aprovechamiento por parte de la autoridad ambiental.
Fueron identificadas un total de 29 especies vegetales usadas en los
complejos de páramos los Nevados , de las cuales seis se usan como
alimento animal, ocho en la construcción de viviendas, tres en la
obtención de leña para la cocción de alimentos y quince con uso
medicinal (algunas especies tienen usos compartidos en medicina y
construcción). Según los pobladores, los ecosistemas que suministran el
servicio son los páramos y los bosques alto andinos.
3.4.8 Regulación hídrica y soporte.
La regulación se evidencia a escalas de tiempo y espacio mucho más
amplias que los demás, incluye procesos como la producción primaria, la
formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el ciclado
de nutrientes, entre otros (MAD 2005). La regulación hídrica y el
almacenamiento de carbono son los dos servicios de fácil identificación y
estudio. Los servicios de soporte a pesar de ser la base y requisito para
la existencia de los demás servicios ecosistémicos han sido poco
reconocidos y estudiados en los complejos de páramos.
En el servicio de regulación y soporte identificado en los complejos se
presentan categorías y subcategorías, relacionadas con hábitat para
especies, investigación científica, ecoturismo, recreación y costumbres
de la gente del páramo (patrimonio cultural e histórico), definidas de
acuerdo a la clasificación de Viraldy y González (2011).
En los habitantes de la alta montaña no existe una percepción clara sobre
el servicio de regulación del ecosistema, la importancia que dan al
páramo la asocian principalmente a la provisión del agua. Las
poblaciones y sus sistemas productivos han sido afectados por
inundaciones, deslizamientos y disminución de caudales, que ponen en
riesgo su economía e integridad física. Reconocen y perciben estas
afectaciones,
como las modificaciones que
han realizado
históricamente a la dinámica de los ecosistemas. La tala de bosques,

quemas, desecamiento de humedales, ampliación de la frontera
agrícola y pecuaria y el uso de agroquímicos han afectado las dinámicas
ecológicas de los ecosistemas, su calidad y cantidad, el suelo y el agua. Los
pobladores consideran que si se conserva el páramo se estaría
disminuyendo el riesgo frente a las amenazas naturales.
3.4.9 Hábitat para especies.
En la alta montaña, los pobladores, de los dos complejos reconocen la
importancia de la conservación del bosque alto andino y el páramo
para resguardar el hábitat de las especies animales y vegetales de la zona;
también reconocen que los sistemas de producción agrícolas y
ganaderos han reducido el área de los ecosistemas, lo que ha
generado la pérdida de diversidad biológica; la presencia de animales
silvestres, según pobladores, es limitada en algunos sectores de los
complejos.
3.4.10 Investigación científica. La singularidad del páramo y sus
asociados
(glaciares, bosques y humedales), han convocado a su estudio, a
investigadores, científicos y empíricos. Como beneficiarios de este servicio
se destacan: la Academia (universidades locales privadas y públicas),
organizaciones ambientales extranjeras (ej: WWF, WCS), comunidades
de base e investigadores particulares. Los ecosistemas de alta
montaña han sido estudiados durante siglos por reconocidos
historiadores, geógrafos y naturalistas; Alexander von Humboldt es un
ejemplo de estos.
3.4.11 Ecoturismo.
Los vestigios geológicos que conserva el Parque Nacional Natural Los
Nevados atraen a miles de visitantes al año. Según los pobladores, los turistas
llegan al área sólo por ver y tocar la nieve; si no lo logran regresan tristes. La
ruta preferida para ver la nieve la realizan los turistas por la ciudad de
Manizales.
Del páramo, los turistas disfrutan las Lagunas y el frailejón. Los turistas
más especializados realizan caminatas para la observación de aves,
recorridos por cuevas y rapel en cascadas y formaciones rocosas. Los
pobladores se relacionan con los turistas al ser contratados como guías
y ofrecer en algunos casos, el servicio de alimentación y alojamiento.
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