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Capítulo 1. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 
 
Se presenta a continuación la descripción de la línea de base territorial donde se evidencia la 
jurisdicción del PGAR.- Política de gestión ambiental del Risaralda, que contiene la delimitación y la 
localización de todas las unidades de gestión ambiental representativas en el departamento, las 
cuales representan el sistema de referencia de la incidencia que tiene los componentes de política 
pública en los diferentes instrumentos de planificación ambiental, igualmente se pretende con este 
documento dar contexto al diagnóstico ambiental del PGAR y se da soporte al diagnóstico 
evidenciando las mayores presiones que tiene el sistema ambiental en el territorio que se suscribe. 
 
 
1.1. Localización geográfica del departamento de Risaralda. 
 

Imagen 1. Mapa de localización departamento de Risaralda en Colombia. 

 
Fuente: IGAC, 2018. 

 
El Departamento de Risaralda con una superficie de 3.558,629 km2 y una población de 941.283 
hab., se encuentra ubicado en la zona centro occidente del territorio colombiano, y determinado por 
las coordenadas geográficas: 5º32´ y 4º39´ Latitud (N) y 75º23´ y 76º18´ Longitud (W). Su 
localización geográfica se considera privilegiada por ser un sitio donde convergen las rutas 
comerciales entre Bogotá D.C. y Cali, el Chocó y Antioquia, además constituye un punto que une el 
Pacifico con el Atlántico, lo que ha propiciado dinámicas económicas comerciales y lo han 
impulsado a tener una conexión con el país y el mundo, históricamente se ha consolidado desde la 
conformación del estado del Cauca pero paso a ser un departamento independiente y proyectando 
su crecimiento poblacional como ciudad región “EJE CAFETERO”; estas dinámicas permiten 
evidenciar con claridad la importancia de la localización estratégica que tiene el departamento en el 
concierto regional y nacional y la necesidad de reconocerse dentro de un sistema estratégico como 
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uno de los departamentos enclaves para la estructuración del territorio desde su potencialidad y 
vocación ambiental. 
 
 
1.2. División político administrativa de Risaralda. 
 

Imagen 2. Mapa de división político administrativa de Risaralda. 

 
Fuente: IGAC, 2018. 

 

MUNICIPIO Área (Km²) 

APÍA 148,6232192 

BALBOA 119,873983 

BELÉN DE UMBRÍA 180,6891291 

DOSQUEBRADAS 70,64547093 

GUÁTICA 100,5287081 

LA CELIA 92,25364881 

LA VIRGINIA 32,78586028 

MARSELLA 148,6825243 

MISTRATÓ 565,54062 

PEREIRA 607,4475391 

PUEBLO RICO 612,462577 

QUINCHÍA 139,7024505 

SANTA ROSA DE CABAL 546,7725597 

SANTUARIO 192,6213005 

Total general 3558,629591 
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El departamento de Risaralda, tiene una división política administrativa, representada en 14 
municipios, siendo el municipio de mayor área Pueblo Rico y el de menor área La Virginia. Se tomó 
como referencia la cartografía oficial IGAC del lindero departamental, teniendo como área 
delimitada para el Departamento de aproximadamente 3558,62 Km². 
 
1.3. Subregiones. 
 

Imagen 3. Mapa delimitación de subregiones departamento de Risaralda. 

 
Fuente: CARDER, 2018. 

 
Subregión I Subregión II Subregión III 

AREA Km² % AREA Km² % AREA Km² % 

1373.5481 38,3 1007,0783 28,5 1178,0032 33,2 

MUNICIPIOS 

Cuatro(4):Pereira, 

Dosquebradas, Marsella y 
Santa Rosa de Cabal 

Ocho (8) Apía, Balboa, Belén de 

Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, 
Quinchía y Santuario 

Dos (2) Mistrató, Pueblo Rico 

POBLACION Hab) /% POBLACION Hab) /% 
POBLACION 

Háb) 
/% 

773.471 80,4 158.974/ 16,5% 30.084 3,1 

Fuente: CARDER 2018 

 
Desde antes de 1985 se identificaron 3 subregiones en el departamento de Risaralda, marcadas 
por características y condiciones biofísicas, económicas y socioculturales, con el propósito de 
orientar la planificación y gestión ambiental del territorio, siendo en primer lugar la de mayor área la 
que corresponde a la Subregión I, conformada por los municipios de Dosquebradas, Marsella, 
Pereira y Santa Rosa de Cabal aportando significativamente con más de un 38% de superficie, a 
su vez es la que mayor representatividad tiene con el mayor número de población del 
departamento de Risaralda aportando un 80.4%, en segundo lugar se presenta la subregión III con 
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los municipios de Mistrato y Pueblo Rico con más del 33% de área de la superficie, siendo esta la 
que menos representatividad de población tiene con un equivalente al 3,1% y en tercer lugar la 
subregión II, conformada por los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, 
La Virginia, Quinchía y Santuario con una participación del 28,5 % en superficie pero con la 
segunda mayor representatividad en términos de población con un aporte del 16,5%. 
 
1.4. SIDAP-. Sistema departamental de áreas protegidas. 
 

Imagen 4. Mapa del sistema departamental de áreas protegidas. 

 
Fuente: CARDER, UAESPNN, 2018. 

 

CATEGORIA MUNICIPIO ÁREA (ha.) 

Area de Manejo Especial 
Mistrato 23766,77 

Pueblo Rico 16622,25 

Total Área de Manejo Especial 40389,01 

Área de Recreación 
Balboa 137,58 

Quinchía 272,04 

Total Área de Recreación 409,62 

Distrito de conservación de suelos 

Dosquebradas 1656,48 

Marsella 85,13 

Pereira 4776,06 

Santa Rosa 21131,50 

Santa Rosa de Cabal 2519,00 

Total Distrito de conservación de suelos 30168,17 

Distrito de Manejo Integrado 
Apia 5441,91 

Belén de Umbría 1889,96 
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CATEGORIA MUNICIPIO ÁREA (ha.) 

Guática 2251,83 

La Virginia 1446,73 

Marsella 511,85 

Mistrato 3854,52 

Pueblo Rico 1639,14 

Santuario 425,44 

Total Distrito de Manejo Integrado 17461,37 

Parque Nacional Natural 

Apia 649,40 

Pereira 9320,16 

Pueblo Rico 4560,66 

Santa Rosa de Cabal 12301,39 

Santuario 3529,54 

Total Parque Nacional Natural 30361,15 

Parque Regional Natural 

Belén de Umbría 528,72 

La Celia 314,17 

Pereira 1129,57 

Pueblo Rico 413,01 

Santa Rosa de Cabal 2855,98 

Santuario 260,80 

Total Parque Regional Natural 5502,25 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Pereira 30,72 

Total Reserva Natural de la Sociedad Civil 30,72 

Santuario de Flora y Fauna Pereira 419,10 

Total Santuario de Flora y Fauna 419,10 

TOTAL ÁREAS PROTEGIDAS 124741,39 

 

CATEGORIA ÁREA (ha.) 

Área de Manejo Especial 40389,01 

Área de Recreación 409,62 

Distrito de conservación de suelos 30168,17 

Distrito de Manejo Integrado 17461,37 

Parque Nacional Natural 30361,15 

Parque Regional Natural 5502,25 

Reserva Natural de la Sociedad Civil 30,72 

Santuario de Flora y Fauna 419,10 

TOTAL 124741,39 

 
CANTIDAD CATEGORIAS AREAS PROTEGIDAS MUNICIPIO 

NACIONAL 

2 Parque Nacional Natural 
Los Nevados Pereira, Santa Rosa 

Tatamá Apía, Santuario, Pueblo Rico 

1 Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya Pereira 

REGIONAL 

2 Área de Manejo Especial 

Cuencas Ríos Agüita – 
Mistrató 

Mistrató y Pueblo Rico 

Alto Amurruña Pueblo Rico 

2 Área de Recreación 
Cerro Gobio Quinchía 

Alto del Rey Balboa 

4 
Distrito de conservación de 

suelos 

Campo alegre Santa Rosa 

Barbas-Bremen Pereira 



10 
 

La Marcada Santa Rosa, Dosquebradas 

Alto del Nudo Marsella, Dosquebradas 

6 
Distrito de Manejo 

Integrado 

Arrayanal Mistrató 

Cristalina-La Mesa Guática 

Cuchilla San Juan Apía, Belén de Umbría,  Mistrató 

Guácimo La Virginia 

Agua Linda Apía 

La Nona Marsella 

Planes de San Rafael Apía, Santuario 

4 Parque Regional Natural 

Rio negro Pueblo Rico 

Santa Emilia Belén de Umbría 

Ucimari Pereira 

Verdín Santuario, La Celia 

Fuente: CARDER 2018 

 
OTRAS AREAS 
PROTEGIDAS 

DESCRIPCION 

PÁRAMOS 

El departamento de Risaralda hace parte 
de tres (3) zonas de páramos: Los 
Nevados, complejo páramo de Citará y 
Tatamá.  

HUMEDALES 

293 humedales. 46 identificados en el río 
La Vieja, 24 Río Otún, y 20 en el Río 
Risaralda. 

El mayor número de humedales se 
encuentran localizados en los municipios 
de Pereira y Santa Rosa de Cabal y 
corresponde al complejo lacustre de la 
Laguna del Río Otún, seguido por el 
humedal de Jaibaná localizado en Pereira. 

ZONAS DE 
RECARGA DE 
ACUIFEROS 

Se encuentran cuatro zonas de recargas 
de acuíferos, que se encuentran 
localizados en los municipios de Pereira, 
Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y 
Marsella. Siendo la mayor área de recarga 
localizada en los municipios de Pereira y 
Santa Rosa de Cabal. 

 
El sistema departamental de áreas protegidas de Risaralda, ocupa un lugar destacado a nivel 
regional y se ha constituido en uno de los más sólidos a nivel nacional, desde 1987, cuando se 
creó la primer área protegida hasta nuestros días, contando con un sistema de áreas protegidas en 
la actualidad y un sistema de actores sociales e institucionales que lo administran, entre ellos la 
gobernación de Risaralda, administraciones municipales, organizaciones ambientales y 
comunitarias, parques nacionales naturales de Colombia: En tres áreas protegidas del 
departamento y sus zonas de influencia directa: PNN Nevados, PNN Tatamá y SFF Otún 
Quimbaya. Se destaca que los las áreas de los PNN Nevados y Tatamá, se constituye como un 
área articuladora al ejercer como área vinculante entre el SIDAP ente ellas como Tatamá articula el 
SIRAP del eje cafetero con el SIRAP Pacifico, de la misma forma la necesidad de restaurar y 
fortalecer la conectividad de la estructura principal entre la subregión I con la subregión III, 
logrando articular el sistema regional de áreas protegidas entre el sistema de parques nacionales 
los nevados, con el sistema de parques naturales del Tatamá y la estructura ecológica principal del 
Choco biogeográfico. En este sentido se convierte en una determinante para la ordenación 
territorial y el direccionamiento de las acciones estratégicas en el marco de la restauración y 
conservación de las áreas de protección natural en el departamento.  
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1.5. POMCAS-. Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en la jurisdicción 

del Departamento. 
 

Imagen 5. Mapa de Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas  
en el departamento de Risaralda. 

 
Fuente: CARDER, 2018 

 

POMCA Área (ha.) 

Rio Campo alegre y otros directos Cauca - NSS 65619,70 

Río La Vieja - SZH 282675,37 

Río Epigrama - río Suplía  y otros Directos al Cauca - NSS 78321,86 

Río Otún - NSS 57314,64 

Río Risaralda - SZH 125504,50 

Río San Juan Alto - SZH 204589,26 

Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral - SZH 129906,74 

Total general 943932,07 

 
Los POMCA son un instrumento de planificación central para controlar la degradación de los 
cuerpos hídricos (Banco Mundial, 2007), pues tienen como objetivo plantear un esquema de 
planificación y ordenación del territorio a partir del concepto de cuenca en el que el factor principal 
es la gestión integral del recurso hídrico, la cual se considera de nivel supramunicipal el cual 
imparte directrices de ocupación y manejo de corredores ambientales que protegen los cuerpos de 
agua y factores asociados a ellos. El resultado esperado de los POMCA es aportar a la gestión 
ambiental territorial teniendo como eje el agua, para determinar los usos permitidos y prohibidos de 
todos los recursos naturales en la cuenca, así mismo busca reconocerla sectorización hídrica para 
el departamento de Risaralda, definiendo siete (7) Cuencas hidrográficas de interés, así: Cuenca 
del río Otún- (NSS), río La Vieja (SZH); río San Juan Alto (SZH); río Risaralda – SZH, rio Campo 
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alegre y otros directos al Cauca – NSS; río Pescador - Rut - Chanco - Catarina y Cañaveral – SZH. 
Se observa que las Cuencas que tienen mayor protección relacionada se encuentran en este 
orden: río la vieja con 282.675,37 Ha., seguido de río San Juan Alto con 204.589,26 ha, mientras 
que los POMCAS con menor áreas protegida son río Campo alegre con 65.619,70 ha y el río Otún 
– NSS con 57.314,64 Ha. 
 
1.6. PCCC. Paisaje Cultural Cafetero Colombiano. 
 

Imagen 6. Mapa delimitación del Paisaje cultural cafetero. 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. 2012. 

 

PCCC Área (ha.) 

Principal 32482,15 

Amortiguación 49272,20 

 
Materializada la propuesta del Paisaje Cultural Cafetero, como figura de patrimonio, está reúne dos 
zonas: una área principal que involucra 47 municipios y 411 veredas, y la otra denominada  área 
de amortiguamiento, cuatro municipios y 447 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en las ramificaciones central y occidental de la cordillera de 
los Andes. Sobre estos sistemas montañosos se han desarrollado representativas zonas de 
producción de café que constituyen un conjunto reconocido por sus atributos, las relaciones entre 
sus habitantes y su herencia cultural. Por sus condiciones de localización, relieve, clima y suelos, 
esta región presenta un elevado número de hábitats de interés estratégico para la conservación de 
la diversidad biológica. Cuenta con una gran presencia de bosques nativos y corredores biológicos 
considerados indispensables para la conservación de la biodiversidad mundial, en este sentido el 
PCC presenta una importante huella histórica de riqueza cultural, concentrada en un radio principal 
de 32.482,15 Ha. y un radio de amortiguación de 49.272,20 Ha, las cuales caracterizan no 
solamente su riqueza cultural sino su riqueza natural. En ese mismo sentido el PCC considera una 
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oportunidad para el desarrollo económico, social y ambiental en el departamento y se considera 
uno de los eslabones fundamentales para el desarrollo cultural, económico y para la conservación 
ambiental en el departamento. De igual manera los planes de manejo ambiental y sus planes de 
acción deberán incorporarse y articularse con los demás instrumentos de planificación territorial, 
así como definir acciones estratégicas en el marco de la gestión integral ambiental del 
departamento y la consideración de directrices para el modelo de ocupación departamental y 
metropolitano, de la misma forma los objetivos, acciones y proyectos estratégicos establecidos en 
el marco del PCC deberán considerarse como lineamientos para el ordenamiento ambiental y 
productivo de los planes  de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial 
y los esquemas de ordenamiento territorial municipales. 
 
 
1.7. Territorios de comunidades indígenas en Risaralda. 

 
Imagen 7. Mapa delimitación de territorios indígenas en el departamento de Risaralda. 

 
IGAC, 2017. 

 
NOMBRE ETNIA AREA MUNICIPIO RESOLUCION 

RES_IND_ALTOMIRA 
Embera Chamí 33,323482 Marsella  

Resolución 0001 del 
11/Mayo/1998 

RES_IND_GITO 
DOCABU 

Embera Chamí 2451,447305 Pueblo Rico  
Resolución 0033 
24/Septiembre/2001 

RES_IND_LOMA DE 
CITABARA 

Embera Chami 276,4184787 Mistrató 
Resolución 0024 del 
29/julio/1998 

RES_IND_SURATENA 
Embera Chamí 36,33510863 Marsella  

Resolución 0049 del 
30/Nov./1998 

RES_IND_UNIFICADO 
CHAMÍ DEL RÍO SAN 

JUAN 
Embera Katío 26234,08219 

Mistrató/Pue
blo Rico 

Resolución 0001  
29/Enero/1986 

AREA TOTAL  29031,60657   
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El departamento de Risaralda presenta cinco (5) resguardos indígenas, localizados así: dos (2) en 
el municipio de Marsella, dos (2) en el municipio de Mistrató, y uno (1) en Pueblo Rico, lo que 
representa un área de 29.031 ha correspondientes a las etnias Emberá Chamí y Emberá Katío. Se 
precisa el área del lindero departamental y se revisó delimitación de los Resguardos Indígenas de 
acuerdo a la jurisdicción política Risaralda – IGAC 2017.Así mismo se reconocen como 
parcialidades indígenas a los siguientes: Cabildo indígena Embero Chamé, localizado en el 
municipio de Quinchía, Comunidad Embero Chamé, localizada en el municipio de Guática, Flor del 
Monte, localizado en el municipio de Belén de Umbría, Caramba, localizada en el municipio de 
Quinchía ya se reconoce como Resguardo. 
 
1.8. Territorios colectivos de comunidades afrodescendientes en Risaralda. 
 
Imagen 8. Mapa delimitación de comunidades afrodescendientes en el departamento de Risaralda. 

 

IGAC, 2017. 
 

NOMBRE ÁREA (ha) 

TIERRA_COM_NEGRA MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA 11050,78 

TIERRA_COM_NEGRA PIEDRAS BACHICHI 16,28 

Total general 11067,06 

 
Se precisó el área del lindero departamental y se revisó delimitación de los consejos comunitarios 
de las comunidades negras, de acuerdo a la jurisdicción política Risaralda, actualmente existen 
dos consejos comunitarios localizados en el municipio de Pueblo Rico y que se denomina 
“Municipio de Pueblo Rico, Risaralda y comunidad negra piedras de Bachichi”, el cual fue 
constituido por medio de la Resolución 2725 del 17 de diciembre de 2001. Con un área total de 
11067,06 Ha. 
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Capítulo 2. ANÁLISIS DE CONDICIONES Y CONFLICTOS AMBIENTALES EN EL 

TERRITORIO. 
 
2.1 Análisis 1. Situación actual de la estructura ecológica principal. 

 
Imagen 9. Mapa de situación actual de la estructura ecológica principal  

en el departamento de Risaralda. 
 

 
Fuente: CARDER. 2018. 

 

NOMBRE ÁREA (ha.) 

Áreas de importancia Ambiental 94636.42 

Áreas SINAP 89950.17 

Áreas complementarias para la conservación 48605.72 

Áreas de Amenazas Naturales 8353.83 

Áreas de restauración ecológica 1856.45 

Áreas con reglamentación especial 351.32 

TOTAL 243753.92 

 

NOM_MUNICI Nombre AREA (ha.) 

APÍA Áreas complementarias para la conservación 290.42 

 
Áreas de Amenazas Naturales 1261.47 

 
Áreas de importancia Ambiental 3063.50 

 
Áreas de restauración ecológica 23.62 

 
Áreas SINAP 6336.36 

Total APÍA 
 

10975.38 
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NOM_MUNICI Nombre AREA (ha.) 

BALBOA Áreas complementarias para la conservación 1790.24 

 
Áreas con reglamentación especial 4.43 

 
Áreas de Amenazas Naturales 139.30 

 
Áreas de importancia Ambiental 2790.38 

 
Áreas de restauración ecológica 39.00 

 
Áreas SINAP 137.58 

Total BALBOA 
 

4900.91 

BELÉN DE UMBRÍA Áreas complementarias para la conservación 2610.37 

 
Áreas de Amenazas Naturales 718.52 

 
Áreas de importancia Ambiental 7079.06 

 
Áreas SINAP 2447.29 

Total BELÉN DE UMBRÍA 
 

12855.24 

DOSQUEBRADAS Áreas complementarias para la conservación 1367.63 

 
Áreas de Amenazas Naturales 90.17 

 
Áreas de importancia Ambiental 562.86 

 
Áreas SINAP 1619.54 

Total DOSQUEBRADAS 
 

3640.19 

GUÁTICA Áreas complementarias para la conservación 118.77 

 
Áreas con reglamentación especial 0.96 

 
Áreas de Amenazas Naturales 242.37 

 
Áreas de importancia Ambiental 3303.75 

 
Áreas de restauración ecológica 2.43 

 
Áreas SINAP 2239.05 

Total GUÁTICA 
 

5907.32 

LA CELIA Áreas de Amenazas Naturales 2.86 

 
Áreas de importancia Ambiental 3879.36 

 
Áreas SINAP 521.90 

Total LA CELIA 
 

4404.12 

LA VIRGINIA Áreas complementarias para la conservación 121.23 

 
Áreas de Amenazas Naturales 57.68 

 
Áreas de importancia Ambiental 163.21 

 
Áreas SINAP 1430.35 

Total LA VIRGINIA 
 

1772.46 

MARSELLA Áreas complementarias para la conservación 66.26 

 
Áreas con reglamentación especial 345.55 

 
Áreas de importancia Ambiental 1513.60 

 
Áreas SINAP 683.17 

Total MARSELLA 
 

2608.57 

MISTRATÓ Áreas complementarias para la conservación 14728.74 

 
Áreas de Amenazas Naturales 196.85 

 
Áreas de importancia Ambiental 32005.31 

 
Áreas SINAP 3897.11 

Total MISTRATÓ 
 

50828.01 

PEREIRA Áreas complementarias para la conservación 7256.01 

 
Áreas de Amenazas Naturales 3049.40 

 
Áreas de importancia Ambiental 9221.06 

 
Áreas de restauración ecológica 1776.17 

 
Áreas SINAP 15691.47 
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NOM_MUNICI Nombre AREA (ha.) 

Total PEREIRA 
 

36994.11 

PUEBLO RICO Áreas complementarias para la conservación 19769.80 

 
Áreas con reglamentación especial 0.39 

 
Áreas de importancia Ambiental 15908.95 

 
Áreas SINAP 11651.82 

Total PUEBLO RICO 
 

47330.95 

QUINCHÍA Áreas complementarias para la conservación 3.91 

 
Áreas de Amenazas Naturales 1.84 

 
Áreas de importancia Ambiental 5273.14 

 
Áreas SINAP 272.34 

Total QUINCHÍA 
 

5551.23 

SANTA ROSA DE CABAL Áreas complementarias para la conservación 471.21 

 
Áreas de importancia Ambiental 5796.57 

 
Áreas SINAP 39058.07 

Total SANTA ROSA DE CABAL 
 

45325.86 

SANTUARIO Áreas complementarias para la conservación 11.13 

 
Áreas de Amenazas Naturales 2593.36 

 
Áreas de importancia Ambiental 3917.82 

 
Áreas de restauración ecológica 15.23 

 
Áreas SINAP 3964.15 

Total SANTUARIO 
 

10501.69 

Total general 
 

243596.05 

 
El Plan de Gestión de Ordenamiento Forestal PGOF para el departamento de Risaralda, ofrece 
una visión del estado actual de los bosques en términos de la valoración de la superficie ocupada, 
la calidad y su tipificación de “zonas forestales protectoras” y “bosques de interés general” ya sean 
dirigidos al uso sostenible, la conservación, la preservación o la restauración. Se observa que hay 
una dominancia de áreas de protección de ley 2 de 1959 con 122.460,39 ha que equivale al 
(28,70%) el bosque denso que se concentra en los municipios de Pueblo Rico, Santuario, Apía, 
Belén de Umbría, parte alta de San Rosa y Pereira. Otro determinante que es fuerte corresponde a 
la alta fragmentación que se presenta en el municipio de Mistrató a lo largo del eje del río san Juan 
Alto y los procesos de deforestación y tala que se presentan en la zona protectora cuenca alta del 
río San Juan, a su vez las franjas que representan el paisaje cultural cafetero en zona de 
amortiguación con 49.272,20 que equivale al (11,54%). Se destaca la menor representatividad las 
áreas con reglamentación especial con  351,32 ha que equivale al (0,14%) del total del área 
correspondiente a la estructura ecológica principal. La mayor parte de las áreas protegidas que 
conforman la estructura ecológica principal están conformadas por las áreas de importancia 
ambiental con un área de 94636,42 que equivale al (38,82%) entre ellas los distritos de 
conservación de suelos, los distritos de manejo integrado y los parques regionales naturales. En 
este sentido, se evidencia la potencialidad de generar unas acciones relacionadas con el uso y 
aprovechamiento de los bosques como parte fundamental de la gestión forestal departamental, 
mejorando las condiciones locales y permitiendo el fortalecimiento de los negocios verdes en el 
marco de zonas y territorios que tienen régimen de manejo especial.  
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2.2 Análisis 2. Situación actual en la cobertura de usos del suelo. 

 
Imagen 10. Mapa de situación actual de cobertura de usos del suelo.  

 

 
Fuente: CARDER 2016. 

 

Cobertura Área (ha.) % 

Bosque denso      96,125.80 26.81% 

Bosque fragmentado      55,378.04 15.44% 

Café       50,879.06 14.19% 

Pastos limpios      28,564.61 7.97% 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 18,418.75 5.14% 

Herbazal       16,473.37 4.59% 

Mosaico de pastos con espacios naturales  13,412.07 3.74% 

Bosque de galería y ripario   12,883.47 3.59% 

Pastos arbolados      11,553.21 3.22% 

Mosaico de pastos y cultivos   8,948.51 2.50% 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados  4,640.12 1.29% 

Caña       4,481.37 1.25% 

Tejido urbano continuo     4,400.16 1.23% 

Bosque de Guadua     4,299.30 1.20% 

Pastos enmalezados      4,025.71 1.12% 
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Cobertura Área (ha.) % 

Plantación forestal      3,781.07 1.05% 

Tejido urbano discontinuo     3,437.66 0.96% 

Cultivos agroforestales      3,167.78 0.88% 

Vegetación secundaria o en transición   1,987.79 0.55% 

Mosaico de cultivos     1,974.38 0.55% 

Cultivos permanentes arbustivos     1,967.88 0.55% 

Mosaico de cultivos y espacios naturales  1,480.77 0.41% 

Rio       1,365.32 0.38% 

Zonas glaciares y nivales    1,091.32 0.30% 

Cultivos permanentes arbóreos     794.03 0.22% 

Bosque abierto      628.87 0.18% 

Arbustal       472.89 0.13% 

Sorgo       376.26 0.10% 

Tierras desnudas y degradadas    288.56 0.08% 

Afloramientos rocosos      231.95 0.06% 

Cítricos       184.31 0.05% 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales   181.54 0.05% 

Cereales       164.85 0.05% 

Zonas industriales o comerciales    137.54 0.04% 

Aeropuerto       70.92 0.02% 

Instalaciones recreativas      63.62 0.02% 

Arbustal abierto      62.23 0.02% 

Zonas de extracción minera    34.12 0.01% 

Zonas arenosas naturales     31.39 0.01% 

Hortalizas       28.88 0.01% 

Zonas de disposición de residuos   25.34 0.01% 

Yuca       13.88 0.00% 

Oleaginosas y leguminosas     13.50 0.00% 

Granadilla       11.15 0.00% 

Cuerpos de agua artificiales    10.34 0.00% 

Cultivos confinados      10.01 0.00% 

Tomate       8.83 0.00% 

Otros cultivos transitorios     8.32 0.00% 

Zonas quemadas      6.38 0.00% 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua  1.12 0.00% 

Total 358,598.31 100.00% 

 
De acuerdo con el comportamiento de la cobertura del uso del suelo en el departamento, la mayor 
área está relacionada con el bosque denso con 96.125,80 ha que equivale al (26,81%), en 
segundo lugar se tiene la representación del bosque fragmentado con un área de 55.378,04 ha que 
equivale al (15,44%) y en tercer lugar se encuentra una representatividad del café con un área de 
50.879,06 ha que equivale a un (14,19%) localizándose principalmente en la subregión II. Para la 
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caracterización de la cobertura encontramos entonces que los de menos representatividad se 
encuentran la vegetación acuática sobre cuerpos de agua con 1.12 ha que equivale al (0,0003%), 
las zonas quemadas con 6,38 ha que equivale al (0,001 %), y por último dentro de los menos 
representativos se encuentra los cultivos transitorios con un área de 8.32 ha que equivale al (0,002 
%), está cobertura representa del para el suelo un aumento de áreas de bosques y pastos limpios.  
 
2.3 Análisis 3. Conflictos de uso del suelo. 

 
Imagen 11. Mapa de conflictos de uso del suelo en el departamento de Risaralda.  

 

Fuent
e: CARDER 2016. 

 

Conflicto  Área (ha) Porcentaje 

Sin Conflicto 206480.80 57.58% 

Leve 19710.74 5.50% 

Moderado 22183.96 6.19% 

Severo 102383.21 28.55% 

Suelo Urbano 7837.80 2.19% 

Total 358596.51 100.00% 

 
Constatando la información resultado del análisis y la situación actual de los conflictos de uso del 
suelo, se denota con mayor representatividad las áreas sin conflicto con 206480,80 que equivale a 
un (57,58%), en segundo lugar se aprecian las áreas en conflicto severo que de forma crítica 
presenta un área de 102383,21 que equivale al (28,55%) del total de área de conflicto 
establecida por la fuente oficial al 2016, las zonas que se encuentran asociadas a algún área 
protegida se encuentran blindadas y son las áreas que no presentan conflicto como es el caso de 
los municipios de Pueblo Rico y Mistrató por su cercanía al Chocó biogeográfico, de modo 
contrario el suelo urbano es el de menor representatividad con 7837,80 ha, lo que equivale al 
(2,19%) del área en conflicto.  
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En términos de los conflictos de uso del suelo severo que tienen la mayor parte de la 
representatividad están asociados al uso inadecuado del suelo y prácticas poco recomendadas 
ambientalmente (prácticas tradicionales en la siembra de cultivos del café, quema de caña y 
ganadería extensiva) cambios y reconversión de cultivos en zonas suelos frágiles, descubiertos y 
en altas pendientes sin la protección natural adecuada, como son Quinchía, Guática, Marsella, La 
Virginia, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. Otro elemento significativo y en mención está 
relacionado con la alta vinculación de otorgamiento de títulos mineros sobre tierras que se 
encuentran con un uso determinado, la mayoría localizados en zonas netamente de carácter 
productivo de café y junto a la zona de los valles aluviales donde se tienen cultivos de caña. 
 
2.4 Análisis 4. Cambios de cobertura del suelo 2011- 2016. 
 

Imagen 12. Mapa de cambios de la cobertura del suelo en el departamento de Risaralda. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en mapas de uso y cobertura del suelo CARDER 2011 y 

CARDER 2016. 
 

Cambio Total 

Negativo         54394    

Neutral       238153    

Positivo         66051    

 
El mapa que se presenta fue creado a partir de la unión de los mapas de coberturas del suelo 
generados por  CARDER en 2011 y en 2016. Esto nos da un período entre mapas correspondiente 
a cinco años. El mapa permite identificar la tendencia en el cambio de coberturas del suelo que 
tuvo lugar en estos cinco años. Para lo anterior, se definieron criterios para identificar tres tipos de 
cambio: cambio positivo, cambio neutral y cambio negativo. El cambio positivo hace referencia a un 
cambio en el que se pasa de una determinada cobertura del suelo a otra más sostenible, o 
ambientalmente más aceptable. Un ejemplo de esto es el cambio de pastos a cultivos, o de roca 
desnuda a pastos. Cambios de zonas en sucesión a bosques abiertos, o de bosques abiertos a 
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bosques densos. El cambio neutral indica que la cobertura se mantuvo, o que en caso de existir 
cambios, estos fueron por coberturas de iguales características en términos ambientales. El cambio 
negativo hace referencia a uno conducente a la degradación ambiental, donde se tiene, por 
ejemplo, el cambio de bosque denso a bosque abierto, o de bosque abierto a zona sucesional. 
También aplica para cambios de cultivos a pastos o de pastos arbolados a pastos limpios, por 
ejemplo. En total se obtuvo una lista con cerca de 600 combinaciones posibles que fueron 
clasificadas de acuerdo a estos criterios. 
 
La más representativa según el estudio es el cambio neutral con 238153 ha, seguido del cambio 
positivo que corresponde al cambio de bosques fragmentados con pastos y cultivos a bosque 
denso, que se presenta sobre todo en el municipio de Pueblo Rico, y que corresponde a 66051 ha 
área que presentó mejoría en su cobertura. Esta fue seguida por cambios de pastos limpios o 
manejados a mosaico de pastos y cultivos, y de pastos limpios o manejados a mosaico de pastos 
con espacios naturales, o a pastos arbolados. 
 
Con menor presencia notamos los cambios negativos, “de mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales a café”, con 54394 ha. Se encuentra el cambio de mosaico de pastos y cultivos a Café. 
También fueron importantes los cambios de bosque fragmentado con pastos y cultivos a café y de 
bosque fragmentado con pastos y cultivos a mosaico de pastos y cultivos, lo que implica 
desaparición de bosques remanentes. 
 
2.5 Análisis 5. Cambio de coberturas naturales 2011 – 2016. 
 

Imagen 13. Mapa de cambios de coberturas naturales en el departamento de Risaralda. 
 

 
Fuente: CARDER. 2016.  

 

Caso Área (ha) 

Degradación Espacios Naturales 24616 

Mantenimiento Espacios Naturales 143233 

Mejora Espacios Naturales 40445 
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Este mapa, también producido por el equipo de trabajo con base en los mapas de cobertura del 
suelo de CARDER 2011 y 2016, muestra las variaciones en cuanto a las coberturas naturales del 
suelo. El mapa presenta, pues, la degradación, el mantenimiento o la mejora de espacios naturales 
que incluyen desde herbazales a bosques, pasando por arbustales y zonas pantanosas. Se 
entiende, entonces, por mejora, el paso a tipos de ecosistema más complejos (por ejemplo, de 
arbustal abierto a arbustal denso) mientras que por degradación se entiende todo tipo de pérdida o 
simplificación de estos espacios.  
 
Para el caso de cambio de coberturas naturales se encuentra que el más representativo es el 
mantenimiento de espacios naturales con 143233 ha, seguido de la mejora de espacios naturales 
con 40445ha y por último con menor transformación la degradación de espacios naturales con un 
área de 24616 ha. La mejora de espacios naturales fue importante, y se debe principalmente a la 
mejora mencionada en el apartado anterior, en la cual un importante número de hectáreas de 
bosques fragmentados pasaron a bosques, en la subregión III. 
 
 
2.6 Análisis 6. Áreas y escenarios en condiciones de riesgo. (Amenaza compuesta). 
 
Amenaza por inundación.  
 

Imagen 14. Mapa de Escenario de riesgo por inundación. 

 
Fuente. IDEAM 2012. 

 

Municipio Área Inundable (ha) 

Pereira - La Virginia 13.956668 

Pueblo Rico 0.000698 

Mistrato 0.000199 

Total 13.957566 

 
La amenaza por inundación, se encuentra localizada en tres municipio de Risaralda, La Virginia, 
Mistrató y Pueblo Rico. La amenaza de inundación en el municipio de La Virginia se encuentra 
asociada principalmente al río Cauca y al río Risaralda con su mayor representatividad con 13,95 
ha. 
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Amenaza por movimientos en masa. 
 

Imagen 15. Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa. 

 
Fuente. SGC, 2015. 

 

Municipio 
Área de Amenaza (ha) 

Total  
Alta Baja Media Muy Alta 

Apía 8374.43   2000.02 4487.87 14862.32 

Balboa 5645.08   6342.31   11987.40 

Belén de Umbría 6596.35 0.44 10786.02 686.10 18068.91 

Dosquebradas 1928.14 0.10 4735.92 400.40 7064.55 

Guática 6489.87   3513.27 49.73 10052.87 

La Celia 7005.62   1299.49 920.26 9225.36 

La Virginia 344.41 0.42 2933.76   3278.59 

Marsella 2711.52 4.64 12049.55 102.54 14868.25 

Mistrató 34575.09   3202.49 18776.48 56554.06 

Pereira 24948.18 0.88 34405.97 1397.71 60752.74 

Pueblo Rico 30909.92   1241.08 29095.26 61246.26 

Quinchía 5780.57 0.16 8188.94 0.57 13970.24 

Santa Rosa de Cabal 36555.32 0.99 10430.84 7970.06 54957.22 

Santuario 10794.47   3011.42 5456.24 19262.13 

Total  182658.98 7.63 104141.08 69343.21 356150.91 
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Amenaza sísmica. 

 
Imagen 16. Mapa de escenario de riesgo por amenaza sísmica. 

 
Fuente. MINISTERIO DE MINAS 2016. Servicio Geológico colombiano. 

 

Municipio 
Área de Amenaza (ha) 

Total  
Moderada Moderada a Fuerte 

Pueblo Rico   45385.08 45385.08 

Mistrató 33021.89 28933.57 61955.46 

Pereira 60265.55   60265.55 

Santa Rosa de Cabal 54521.42   54521.42 

Santuario 26332.35 872.20 27204.55 

Belén de Umbría 17747.18   17747.18 

Marsella 14833.11   14833.11 

Apía 13731.81 1006.64 14738.45 

Quinchía 13275.37   13275.37 

Balboa 11846.09   11846.09 

Guática 9777.83   9777.83 

La Celia 8899.82   8899.82 

Dosquebradas 7125.62   7125.62 

La Virginia 3232.88   3232.88 

    

Total  274610.93 76197.49 350808.42 
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El departamento de Risaralda se encuentra dividido en dos zonas de amenaza sísmica: Moderada 
y moderada - fuerte, la parte occidental del departamento presenta amenaza sísmica alta, incluye 
los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, la parte septentrional departamental presenta amenaza 
sísmica intermedia y cubre los municipios de Apía, Belén de Umbría, Guática, Dosquebradas, La 
Celia, La Virginia y la parte media y baja de Pereira y Santa Rosa de Cabal, presentan amenaza 
moderada. 
 
Amenaza volcánica.  
 

Imagen 17. Mapa de escenario de riesgo por amenaza volcánica. 

 
Fuente. MINISTERIO DE MINAS 2015. Servicio Geológico colombiano.  

 

Amenaza Volcánica Área (ha) 

Amenaza Baja 22153.17 

Amenaza Alta 10524.90 

Amenaza Media 9749.33 

Total general 42427.40 

 
El volcán Santa Isabel es un complejo que se clasifica como activo, en estado de reposo y que 
comparativamente, presenta un menor grado de conocimiento, se han datado algunos de sus 
eventos, en particular los ocurridos en un lapso entre 2.800 y 7430 años A.P. aunque no se conoce 
registros de  su actividad histórica, algunos hallazgos en el sector del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, pudieran estar relacionados. Sus productos principales han sido flujos de lava, flujos de lodo 
y piroclastos de caída. Los drenajes de los ríos Campoalegre, Claro, Totaré y Recio se encuentran 
expuestos a flujos de lodo. 
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2.7 Análisis 7. Criticidad del sistema hídrico departamental. 
 
Mapa índice de ambiente crítico de Risaralda crítico. 
 

Imagen 18. Mapa de criticidad del sistema hídrico departamental. 

 
Fuente: CARDER. (POMCA). 2017. 

 
POMCA Río Otún 

Índice Ambiente Crítico Área (ha) 

Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes. 
(Calificación 20). 

34144.89 

Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en el mediano 
plazo, en especial con medidas de protección. (Calificación 15). 

13165.35 

En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 
medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (Calificación 10). 

4397.14 

Total 56836.21 

 

POMCA Río Risaralda 

Índice Ambiente Crítico Área (ha) 

Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes. 
(Calificación 20). 

42988.83 
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Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en el mediano 
plazo, en especial con medidas de protección. (Calificación 15). 

56891.63 

En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 
medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (Calificación 10). 

1179.23 

Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 
años. (Calificación 5). 

1959.68 

Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy 
elevadas. (Calificación 0). 

23.04 

Total 125600.05 

 

 
 

IAC Área (ha.) % 

0 21868,65 16,70% 

1 56118,88 42,85% 

2 46066,14 35,18% 

3 5227,33 3,99% 

4 1654,78 1,26% 

5 22,71 0,02% 

Total  130958,52 100,00% 

 
El índice de criticidad ambiental es un índice sintético y puede considerarse el resumen de la 
caracterización ambiental realizada durante la fase diagnóstica de un POMCA. Este índice, que es 
comparable y absoluto para todo el territorio nacional, da cuenta de diversos asuntos que incluyen 
aspectos biofísicos y socioeconómicos. Se contó con información correspondiente a los POMCA de 
los ríos Otún y Risaralda. La primera se encuentra totalmente dentro del departamento, mientras 
que la segunda sólo parcialmente. En general, se encontró en una situación muy crítica con 23,04 
ha que equivale a (0,014 %) del área delimitada por POMCAS Risaralda y Otún. Y en menor 
medida y en la categoría de relativamente estable con 77133,71 ha que equivale a (49%) del área 
total.  
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2.8 Análisis 8. Criticidad ambiental de la actividad minera. 
 
Licencias y títulos mineros vigentes y en ejecución en el territorio. 

 
Imagen 19. Mapa de criticidad ambiental de la actividad minera en el departamento. 

 

 
Fuente: Agencia nacional minera. 2017. 

 
Títulos Mineros Vigentes. 
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Licencias y títulos solicitados. 
 

Imagen 20. Mapa de licencias y títulos solicitados en el departamento de Risaralda.
 

 

 
Fuente: Agencia nacional minera. 2017. 

 
Títulos Mineros Solicitados. 
 

Municipio 
Modalidad de Títulos 

Solicitado 
Área (ha) 

No. 
Títulos 

Belén de Umbría - Pereira Autorización Temporal 5.44 2 

Apía - Balboa - Belén de Umbría - Guática 
- La Virginia - Marsella - Mistrató - Pereira 

- Pueblo Rico - Quinchía - Santuario - 
Santa Rosa de Cabal 

Contrato de Concesión (L 
685) 

69015.64 121 

La Virginia - Mistrató - Pereira Licencia de Exploración 1751.46 4 

Santuario 
Licencia Especial de 

Materiales de Construcción 
9.69 1 

Total general 70782.23 128 
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Títulos mineros por tipo 

 
Imagen 21. Mapa de títulos mineros por tipo en el departamento de Risaralda. 

 

 
Fuente: Agencia nacional minera. 2017. 

 
Modalidad de Títulos Mineros. 
 

Modalidad  Área Ha No. Títulos 

Autorización Temporal 527.83 6 

Contrato de Concesión (D 2655) 966.32 15 

Contrato de Concesión (L 685) 15687.14 43 

Contrato en Virtud de Aporte 318.20 4 

Licencia de Exploración 705.46 6 

Licencia de Exploración\ Contrato de 
Concesión (L 685) 

1057.81 2 

Licencia de Explotación 216.92 5 

Licencia Especial de Materiales de 
Construcción 

1.54 1 

Permiso 128.50 1 

Reconocimiento Propiedad Privada 3.14 1 

Registro Minero de Canteras 19.15 1 
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Modalidad  Área Ha No. Títulos 

Total general 19632.01 85 

 
 
 
Afectación minera – Títulos vigentes. 
 

Imagen 22. Mapa de afectación minera por títulos vigentes en el departamento de Risaralda. 
 

 
Fuente: Agencia nacional minera. 2017. 

 

Cobertura Área (ha.) 

Café 6989.06322 

Pastos limpios 1970.35463 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1741.19957 

Mosaico de pastos con espacios naturales 1551.65491 

Caña 1045.00629 

Pastos arbolados 1034.7697 

Bosque de galería y ripario 851.608423 

Bosque fragmentado 478.711315 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 436.69023 

Tejido urbano discontinuo 415.29225 

Mosaico de pastos y cultivos 407.457468 

Pastos enmalezados 372.519356 

Bosque denso 349.70113 

Sorgo 341.860271 
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Cobertura Área (ha.) 

Mosaico de cultivos 187.888062 

Río 136.378072 

Tejido urbano continuo 134.814857 

Bosque de Guadua 121.962847 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 110.684991 

Cultivos permanentes arbustivos 102.265845 

Cereales 83.5818757 

Plantación forestal 76.008967 

Cultivos permanentes arbóreos 60.5831757 

Cultivos agroforestales 56.5280605 

Vegetación secundaria o en transición 54.9020854 

Arbustal 29.0926346 

Zonas de extracción minera 28.0095797 

Arbustal abierto 23.5094269 

Bosque abierto 21.4262255 

Oleaginosas y leguminosas 13.4983128 

Zonas industriales o comerciales 6.47639227 

Tierras desnudas y degradadas 4.14157785 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 2.82941442 

Cítricos 2.08124784 

Herbazal 1.49102594 

Zonas arenosas naturales 1.37336161 

Cultivos confinados 0.59833906 

Cuerpos de agua artificiales 0.47972834 

Total 19246.4949 

 
El total de área afectada por los títulos mineros que actualmente se encuentran adjudicados es de 
19632,01 ha. De esta área, la principal cobertura que resulta intersectada por los títulos mineros es 
el café, con un total de 6989 ha, en el Departamento, es decir, un 36,31% del total del área 
directamente afectada por minería en el mismo. Los pastos limpios, con 1970 ha. y el 10,24% del 
área son también importantes, seguidos por mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales y 
mosaico de pastos con espacios naturales, con el 9% y 8% respectivamente. Las áreas naturales 
más afectadas por las actividades mineras, al menos de manera directa, son el bosque de galería y 
ripario, con 851 ha, que representan el 4,42% del total, y el bosque fragmentado, con 478 ha, que 
representan el 2,49%. 
 
En este cruce de información se observa que de los títulos vigentes, se encuentran en el área 
protegida de las Cuencas Ríos Agüita – Mistrató, llama la atención que los títulos se encuentran 
vigentes a partir algunos del año 1992, otros 1993, en un área protegida creada en el año 1977. 
Valdría hacer un seguimiento a esta situación para evidenciar el estado real de desarrollo de estas 
minas ya que algunas de estas, ya terminaron el periodo de explotación y sólo una tiene vigencia 
hasta el año 2044. Igualmente se debe hacer seguimiento del estado de explotación de otros dos 
títulos vigentes cercanos y vecinos, el primero al área protegida de Agua Linda (2011), localizada 
en el municipio de Apía, aprobada su licencia en el 2010, con vigencia hasta el año 2040 para 
explotar Manganeso, y el segundo título aprobado con licencia en 2010, para explotar oro y 
metales preciosos y que se halla en la etapa de construcción y montaje vecina al área protegida 
del Alto del Nudo (2013) localizado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, es importante 
evidenciar que de darse alguna respuesta positiva a estas solicitudes; se estarían afectando a las 
áreas protegidas generando una presión importante sobre el sistema natural. Deben establecerse 
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acciones en el marco de la concientización de la expansión de los perímetros de los impactos que 
pueda ocasionar la minería a cielo abierto en el departamento. 
 
Afectación minera – Títulos solicitados. 
 

Imagen 23. Mapa de afectación minera por títulos solicitados en el departamento de Risaralda. 
 

 
Fuente: Agencia nacional minera. 2017. 

 

Cobertura Área (ha.) 

Afloramientos rocosos 35.62 

Arbustal 122.58 

Bosque abierto 66.70 

Bosque de galería y ripario 2649.56 

Bosque de Guadua 71.55 

Bosque denso 7607.65 

Bosque fragmentado 9990.14 

Caña 1175.47 

Café 17399.82 

Cereales 0.39 

Cítricos 4.66 

Cuerpos de agua artificiales 0.70 

Cultivos agroforestales 1423.79 

Cultivos confinados 9.43 

Cultivos permanentes arbóreos 192.76 

Cultivos permanentes arbustivos 274.35 
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Cobertura Área (ha.) 

Herbazal 424.05 

Mosaico de cultivos 576.74 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 328.92 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 6552.89 

Mosaico de pastos con espacios naturales 4010.49 

Mosaico de pastos y cultivos 3379.53 

Otros cultivos transitorios 1.78 

Pastos arbolados 2311.25 

Pastos enmalezados 1099.46 

Pastos limpios 5934.74 

Plantación forestal 446.14 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1282.28 

Río 332.95 

Sorgo 6.60 

Tejido urbano continuo 238.93 

Tejido urbano discontinuo 147.82 

Tierras desnudas y degradadas 8.64 

Vegetación secundaria o en transición 726.70 

Yuca 13.15 

Zonas arenosas naturales 16.17 

Zonas de extracción minera 5.08 

Zonas industriales o comerciales 5.98 

Total 68875.45 

 
Las áreas que actualmente se encuentran adjudicadas mediante títulos mineros suman un total de 
19246.4949 ha. El total de áreas que se encuentran en proceso de solicitud es de 68875,45 ha. 
Esto quiere decir que el área afectada directamente por actividades mineras tenderá a triplicarse 
(357%), con respecto a las áreas que actualmente lo están. Las coberturas más afectadas serían 
el café, que tendría afectación directa en un total de 17399 ha. (Un valor cercano a la totalidad de 
las áreas que hoy están tituladas), lo que representa el 25,25% del área total a ser afectada. Uno 
de los aspectos novedosos, cuando se compara la posible afectación por títulos solicitados, frente 
a la afectación por títulos vigentes, sería la importancia que podrían ganar los bosques y otras 
áreas naturales en el proceso. El bosque fragmentado y el bosque denso serían las siguientes 
coberturas con mayor afectación, sumando entre ambas un 25,55% del área total, es decir, un área 
ligeramente mayor a la ocupada por cultivos de café: 17598 ha. Estos números se ven 
influenciados por la posible ubicación de los títulos solicitados, que en su mayoría se encuentran 
en la subregión III. 
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2.9 Análisis 9. Presiones ambientales del sistema físico - construido. 
 
Sistema construido. Infraestructura, vías. 
 
Imagen 24. Mapa de presiones ambientales del sistema físico – construido en el departamento de 

Risaralda. 

 
 

Tipo de Vía Distancia en (Km) 

Vías Interdepartamentales 10.11 

Vías Nacionales 249.84 

Vías Privadas 145.18 

Vías Publicas 71.79 

Vías Secundarias 266.86 

Vías Terciarias 1881.97 

Vías Urbanas 53.45 

 
El Departamento de Risaralda, cuenta actualmente con un patrón de vías de carácter nacional, 
departamental y municipal, de acuerdo a las denominaciones que tiene INVIAS, se determinan de 
carácter Nacional, interdepartamental ,secundarias y terciarias, al revisarse la accesibilidad y vías 
que comunican los sitios en donde se desarrollan las distintas actividades de productividad y 
explotación, se encuentra gran parte de esta al servicio de la extracción y transporte de la minería 
en el departamento de Risaralda, en torno a los niveles de accesibilidad departamental la malla vial 
requiere de mantenimiento, sobre todo lo relacionado con la estructura vial de carácter terciario, lo 
que permitiría mejorar la conectividad y transporte de mercancía, productos y población entre los 
diferentes cascos rurales y urbanos, los sitios más alejados y que carecen de una buena estructura 
vial es Mistrató y Pueblo Rico y se evidencia la mayor cantidad de deslizamientos en la vía a 
Balboa Risaralda. 
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Megaproyectos. 
 
Imagen 25. Mapa de sistemas de macro proyectos de infraestructura de redes en el departamento 

de Risaralda. 

 
Fuente: ANLA 2018.  

 
Este mapa, generado con base en las capas de información cartográfica que la ANLA hace 
disponibles como datos abiertos, se hace evidente la prevalencia de proyectos de tipo lineal, 
distribuidos en tres principales sectores: la conducción eléctrica, el transporte de hidrocarburos, y el 
transporte terrestre. Se destacan las reparaciones en la vía que conduce al Chocó, para la 
subregión 3, y proyectos de los tres tipos mencionados, de carácter lineal, que de alguna forma 
cortan en dos el Departamento. Es importante el efecto de estas obras de infraestructura sobre el 
paisaje, principalmente en la subregión I. 
 
Presión a la estructura ecológica principal por proyectos de infraestructura. 
 

Imagen 26. Mapa de Presión ambiental en el departamento de Risaralda por infraestructura. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información ANLA 2018.  
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Para establecer un estimado del área afectada por los proyectos de infraestructura que se 
encuentran registrados ante la ANLA, se generó un área de influencia de 100 metros alrededor de 
los proyectos lineales. Debe tenerse en cuenta que esta distancia para el área de influencia es un 
estimado, y que la misma puede ser mayor dependiendo del tipo de proyecto, sin embargo, 100 
metros es una distancia que en general permite establecer un área aproximada. Con esto en 
consideración, se observa una afectación sobre la Estructura Ecológica Principal, con un área de 
5241 ha., que representa el 1,12% del área total de la EEP.  
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CONCLUSIONES. 
 
Se plantea que el resultado de la delimitación esta demarcada no solamente por los linderos 
político administrativos, sino que  transciende a límites geográficos y sociales que “rompen” un 
paradigma y conllevan a redefinir unos linderos de carácter suprarregional. Estas características 
conllevan a encontrar ambiental, social y culturalmente unas relaciones de vecindad, conectividad 
y continuidad entre ellas el caso de las zonas de páramos, las áreas protegidas y POMCAS, 
socialmente se encuentran unas relaciones de vecindad y continuidad con áreas de manejo 
especial, doblemente blindada por ser territorios con un manejo especial como es el caso de las 
comunidades negras establecidas en el municipio de Pueblo Rico, quienes mantienen un fuerte 
contacto con el municipio de Tado. Igualmente se observa el mismo fenómeno de vecindad, 
conectividad y continuidad en las comunidades de Resguardos Indígenas, su fuerte racionalidad 
entre las etnias Embera Katio con Condotó, como los embera Chami, con Cristiania en Antioquia. 
 
El resultado del análisis del componente físico territorial permite evidenciar la radiografía actual del 
departamento en términos de presión e impacto ambiental y conlleva la necesidad de buscar 
mecanismos de desarrollo, control e intervención que vayan de la mano de las políticas y 
estrategias de carácter nacional que se adelantan en el departamento de Risaralda, posibilitando 
desplegar esfuerzos interinstitucionales que le permitan tejer proyectos transversales a nivel 
suprarregional entre ellas el SIRAP, los POMCAS. Entre ellas las estrategias de adaptación al 
cambio climático, restauración de la estructura ecológica para la disminución de los procesos de 
fragmentación asociados a la degradación y transformación de las coberturas vegetales naturales 
en áreas para la producción y explotación minera. Estas acciones deberán estar coordinadas y 
realizadas en algunos casos por las instituciones de carácter nacional y departamental como 
CARDER y Gobernación en donde no sólo se aprovechan las potencialidades del territorio 
fundamentadas en una fortaleza natural, sino también los vínculos sociales y culturales que hacen 
que se mantengan unas relaciones fuertes de vecindad entre Caldas, Quindío, Chocó, Valle y 
Tolima. 
 
Con relación a la minería existente se sugiere hacer un seguimiento a las etapas propuestas en 

cada uno de los puntos que hay en el departamento ya que se nota un avance importante en 

cuanto a la presión e impacto ambiental que esto supone, se debe propiciar el seguimiento al 

estado de desarrollo de estas, logrando evidenciar los plazos de vigencia de algunos de ellos con 

pronta finalización y otros que han terminado su periodo de explotación y sólo uno con vigencia 

hasta el año 2044, de la misma forma si bien se denota un aumento significativo del bosque denso, 

se ve la necesidad de incorporar a la vocación agrícola del departamento una mirada más técnica, 

sostenible y con menor impacto ambiental, sobre todo en lo relacionado con la criticidad en la 

afectación de áreas de protección asociada a las estructuras hídricas departamentales. 

Se evidencia una tendencia a futuro de generación y aumento de la presión por parte de la 

proyección y ejecución de la infraestructura, gran parte de ella asociada a fenómenos de riesgo por 

deslizamiento e inundación, en este sentido se debe revisar la posibilidad de generar acciones y 

lineamientos en torno a la protección del medio ambiente y la movilidad animal que esta 

directamente afectada por las redes de carácter nacional y regional, es fundamental dar un salto a 

la realización de estudios de vulnerabilidad que puedan evidenciar los efectos de los noveles de 

riesgo en la proyección de obras de infraestructura y asentamientos urbanos y rurales formales e 

informales en el territorio. 


