
2. SUBSISTEMA FISICOBIOTICO 

 

 

2.1 DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

 

El Municipio de Sonsón se localiza en la vertiente oriental de la cordillera central en el 

suroriente del departamento de Antioquía, a los 5º 42' 45" de latitud norte y a los 75º 18' 

35" de latitud oeste Greenwich. 

 

Limita al norte con los municipios de Abejorral, el Carmen de Viboral, Cocorna, San 

Francisco y Puerto Triunfo; al Oriente con los departamentos de Boyaca y Caldas; al sur 

con el departamento de Caldas y los Municipio de Nariño y Argelia y al Occidente con el 

departamento de Caldas. 

 

La extensión rural del municipio de Sonsón es de 1.317.4 km2 (CORNARE, 2000, 

Planeación 1999). 

 
Extensión total  Km2  Urbana Km2  Rural Km2  

1.323. 1.6 1.321.4 
  
 
 

2.2 DIVISION ADMINISTRATIVA RURAL 
 

Unificando criterios de Catastro Municipal (2001), y planeación 2001, el municipio de 

Sonsón está conformado por 101 veredas y 8 corregimientos, así: 

 
No. Vereda Corregimiento 

1 Robladito B   
2 Chaverras   
3 Rio Arriba   
4 Llanadas Arriba  
5 Alto del Royo  
6 El Salto   
7 Llanadas Santa Clara   
8 Llanadas Abajo   
9 La Honda  
10 San Francisco  
11 La Palmita  
12 Manzanares Arriba  
13 Manzanares Centro  
14 Manzanares Abajo  
15 Tasajo  
16 Ventiaderos  
17 Aures La Morelia  
18 Norí  
19 Aures Cartagena  
20 La Paloma   



No. Vereda Corregimiento 
21 La Quiebra de San Pablo  
22 Robladito A   
23 Yarumal   
24  Yarumal Alta Vista   
25 Guamal   
26 La Falda   
27 Boquerón   
28 Roblal Abajo Chirimoyo   
29 Roblal Arriba  
30 Guayabal Rio Arma  
31 EL Brasil  
32 Media Cuesta de San José (1)  

 

LOS POTREROS (7) 

33 Los Planes (2) 

34 La Giralda (3) 

35 Los Potreros (4) 

36 Sirguita (5) 

37 La Francia (6) 

38 El Bosque (7) 

39 Hidalgo (1)  

 

 

 

ALTO DE SABANAS (12) 

40 La Loma (2) 

41 El Limón (3) 

42 La Aguadita (4) 

43 Alto de Sabana (5) 

44 La Argentina Magallo (6) 

45 La Habana Arriba (7) 

46 La Habana Abajo (8) 

47 Magallo Abajo (9) 

48 Magallo Centro (10) 

49 Naranjal Arriba (11) 

50 Naranjal Abajo (12) 

51 Perrillo(1)  

 

 

 

LOS MEDIOS(12) 

52 Las Cruces (2) 

53 San José de Las Cruces (3) 

54 Sirigua Arriba (4) 

55 Sirigua Abajo (5) 

56 La Hondita (6) 

57 El Rodeo (7) 

58 Arenillal (8) 

59 Caunzal Los Medios (9) 

60 Brisas Caunzal (10) 

61 Los Medios (11) 

62 El Llano Cañaveral (12) 

63 El Salado(1)   

 

RIO VERDE DE LOS HENAOS(5) 

64 El Popal (2) 

65 Surrumbal (3) 

66 El Cedro (4) 



No. Vereda Corregimiento 
67 La Torre (5) 

68 Santa Marta(1)  

 

 

 

 

 

RIO VERDE DE LOS MONTES (15) 

69 Caunzal (2) 

70 Alto de Guayaquil (3) 

71 San Jeronimo(4) 

72 Murringo(5) 

73 La Capilla (6) 

74 La Montañita (7) 

75 La Soledad (8) 

76 Campamento (9) 

77 La Ciénaga(10) 

78 El Coco (11) 

79 Los Plancitos (12) 

80 Brasilal (13) 

81 Palestina (14) 

82 Santa Rosa (15) 

83 Mulato Alto (1)  

 

 LA DANTA(5) 

 

84 La Paz San Francisco (2) 

85 La Danta (3) 

86 La Mesa (4) 

87 Santa Ana (5) 

88 Campo Alegre (1)  

 

JERUSALEN (6) 

89 Santa Rosa (2) 

90 La Hermosa(3) 

91 La Flor El Tesoro (4) 

92 La Linda (5) 

93 Jerusalén (6) 

94 San Miguel(1)  

 

 

SAN MIGUEL(8) 

95 Butantan (2) 

96 Limones (3) 

97 Mulato Bajo (4) 

98 San Rafael (5) 

99 San Antonio (6) 

100 Piedras Blancas(7) 

101 Parcelas (8) 

 
 
 
 

Los 8 corregimientos son: 
1.Corregimiento Alto de Sabanas, esta conformado por 12 veredas,  el acuerdo de 

creación es 031 de 1979, 

2.Corregimiento Los Potreros, esta conformado por 7 veredas, el acuerdo de creación es 



045 de 1998. 

3.Corregimientos Los Medios, está conformado por 12 veredas, el acuerdo de creación 

fue el 05 de 1990, 

4.Corregimiento Río Verde De Los Henaos, está conformado por 5 veredas, el acuerdo de 

creación fue el 05 de 1990. 

5.Corregimiento Río Verde De los Montes, está conformado por 15 veredas, el acuerdo de 

creación fue el 024 de 1996. 

6.Corregimiento de la Danta, está conformado por 5 veredas, el acuerdo de creación fue 

el 026 de 1979. 

7.Corregimiento Jerusalén, está conformado por 6 veredas, el acuerdo de creación fue 

047 de 1998, 

8.Corregimiento de San Miguel, está conformada por 8 veredas, la creación como 

corregimiento fue en  junio 21 de 1939. 

 

2.3POBLACION RURAL 

 
Según SISBEN (2001), la población rural es de 26.443 y unificando los parámetros 

poblacionales y las proyecciones se trabaja con una tasa inicial de 0.7% para los 5 

primeros años y con la visión demográfica un 1.5%, 2.0% y 2.5% por cada 5 años. 

 

PROYECION DE LA POBLACIÓN AÑO 2001-2021 

 
Año Población (B) 

r=0.75, 1.5, 2.0, 2.5 

Población Flotante (C) 

r=1.0 

Población Total  

P=B+C 
2001 referencia 26443 1.0 264 26907 
2002 0.75 26641 1.0 266 26907 
2003 0.75 26841 1.0 268 27109 
2004 0.75 27042 1.0 270 27312 
2005 0.75 27245 1.0 272 27517 
2006 1.5 27654 1.0 276 27930 
2007 1.5 28069 1.0 280 28349 
2008 1.5 28490 1.0 284 28774 
2009 1.5 28917 1.0 289 29206 
2010 1.5 29351 1.0 293 29644 
2011 2.0 29938 1.0 299 30237 
2012 2.0 30537 1.0 305 30842 
2013 2.0 31148 1.0 311 31459 
2014 2.0 31771 1.0 317 32088 
2015 2.0 32406 1.0 324 32730 

 

 

2.4 CLIMATOLOGIA 

 



La cabecera Municipal del Municipio de Sonsón, está ubicada en la zona de vida Bosque 

Muy Húmedo Montano Bajo (Bmh-MB), a una altura bajo el nivel del mar de 2.475 

ms.n.m, una temperatura media de 14.4 grados centígrados, brillo solar aproximado de 

1.800 h/año y con una precipitación promedia anual de 2.243 mm. 

 

Las coordenadas geográficas que limitan el casco urbano son: 

X=1’122.625  a  X= 1’124.600 

 

Y= 862.800  a  Y=864.200 

 

El Municipio de Sonsón cuenta con dos estaciones meteorológicas: La estación Río Claro 

ubicada en la zona del Madgalena Medio, la cual presenta completa información sobre el 

área y la Estación el Carmen ubicada cerca de la cabecera municipal, al cual presenta 

pocos datos debido a que no cuenta con todos los instrumentos metereológicos para 

obtener la información. 

 

2.4.1BRILLO SOLAR 

 

Según la estación Río Claro, el comportamiento del brillo solar en el transcurso del año es 

muy variado.  En el primer trimestre presenta los valores más bajos (106,7 h/mes), 

tomando a partir de Abril un ascenso brusco hasta llegar en Julio a 195,3 h/mes, siendo 

este el máximo valor de brillo en todo el año.  Para el tercer trimestre el descenso es muy 

fuerte,  pero no alcanza los valores mínimos del primer trimestre.  Luego, a partir de 

Octubre se incrementan las horas de brillo solar. 

 

Para la Estación El Carmen,  considera que la región Vertiente Caucana y la Región Río 

Verdes presentan un brillo solar inferior a 1.800 h/año.  Podría decirse que con base en 

estos valores, la radiación solar neta es alta, la cual es aprovechada por las plantas en los 

procesos de evapotranspiración.  Esto indica que la atmósfera permanece saturada  de 

vapor de agua convirtiéndose en una atmósfera inestable y muy susceptible a procesos 

de condensación  cuando se presentan movimientos ascendentes de aire, esto es 

corroborado por la alta cobertura nubosa que se presenta en la región. 

 

2.4.2TEMPERATURA 

 



Se tienen valores promedios mensuales de temperatura en la estación Río Claro mientras 

que para el resto del territorio solo existe un valor puntual de 14.4 grados centígrados. 

 

Para la región Magdalena Media, las temperaturas mínimas absolutas mensuales 

muestran cambios drásticos de un mes a otros pasando de 18.3 grados centígrados en 

Enero a 10.8 grados centígrados en Febrero oscilación muy fuerte que solo podría 

explicarse por cambio en la cobertura nubosa entre el día y la noche, debido a que en las 

horas de la noche es posible que existan intervalos sin cobertura nubosa, lo que indica 

escape rápido de la radiación almacenada en el día y en consecuencia un enfriamiento de 

la superficie terrestre y del aire circundante.  Esta oscilaciones fuertes se presentan desde 

el mes de Enero hasta Junio. 

 

En el segundo semestre del año, la oscilación es menor, coincidiendo con el período más 

extremo de lluvias y con una permanente cobertura nubosa que atenúa la amplitud de la 

oscilación.  Para la temperatura máxima absoluta solo se obtuvieron valores hasta el mes 

de Agosto, por lo cual se destacan los valores máximo y mínimo de 36,2 grados 

centígrados en Agosto y 33.8 grados centígrados en enero respectivamente, con una 

disminución entre el día y la noche especialmente en los periodos menos luminosos. 

 

El valor promedio de la presentación total anual según la estación de Sonsón es de 2.493 

mm de época mas lluviosa corresponde a los causes de abril (273) mayo (273.8 mm) y 

noviembre ( 230.1mm) mientras que la estación menos lluviosa se encuentra en los 

meses de diciembre (143.9 mm) enero (91.8 mm) febrero (123.7 mm) y julio 157.5 mm). 

 

La temperatura ambiental en valor promedio, muy probablemente varia entre los 6 y 10 

grados centígrados en los picos más altos (cerro Las Palomas y la Vieja) y entre los 25 y 

los 30 grados centígrados en la parte más baja (cañón del Río Arma).  También se puede 

deducir que la variación en los promedios mensuales es menor de 2 grados centígrados 

(régimen isotérmico).  Sin embargo, la variación diaria de la temperatura es amplia entre 

el día y la noche especialmente en los períodos menos lluviosos. 

 

2.4.3PRECIPITACION 

 

Para el municipio los valores de precipitación son altos según según reporte de las dos 

estaciones meteorologías. En la estación Río Claro se registraron valores de lluvia entre 



191 mm al mes, siendo enero y noviembre los meses con menor y mayor cantidad de 

lluvia en el año. 

 

En la estación el Carmen los registros maximos yminimos se obtuvieron en los meses de 

octubre y enero respectivamente. La precipitación tiene un comportamiento bimodal 

durante el año, presentando invierno de abril ajunio y de septiembre a noviembre; y dos 

épocas de verano al inicio y terminación del año. 

 

El valor promedio de la precipitación total anual, según la estación de Sonsón, es de 

2.493,1 mm, la época más lluviosa corresponde a los meses de Abril (273 mm) Mayo 

(273,8mm), Junio (218,6mm), Agosto (236,4mm), Septiembre (288,2mm), Octubre 

(282,5mm) y Noviembre (230,1mm), mientras que la estación menos lluviosa se 

encuentra en los meses de Diciembre (143,9 mm), Enero (91,8mm), Febrero (123,7mm) y 

Julio (157.5 mm) tal como se indica en la tabla siguiente. 

 

VALORES MEDIOS MAXIMOS Y MINIMOS MENSUALES DE PRECIPITACION PARA LA ESTACION DE 

SONSON (HIMAT) 

 

MES VALOR MEDIO VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

ENERO 91.8 180 24.0 

FEBRERO 123.7 224 36.0 

MARZO 173.6 303 107.0 

ABRIL 273.0 372 141.0 

MAYO 273.8 425 152.0 

JUNIO 118.6 445 61.0 

JULIO 175.5 377 136.0 

AGOSTO 236.4 351 109.0 

SEPTIEMBRE 288.2 468 93.0 

OCTUBRE 282.5 436 178.0 

NOVIEMBRE 230.1 358 142.0 

DICIEMBRE 143.9 284 47.0 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 ZONAS DE VIDA 

 

Según la clasificación de las formaciones vegetales propuestas por Holdridge, 1982, el 

municipio presenta gran variedad de zonas de vida, pasando por los pisos altitudinales 

tropical, premontano, montano bajo y montano con formaciones secas, húmedas muy 

húmedas y pluviales; razón por la cual se presenta gran biodiversidad y disponibilidad de 

recursos hidricos. 

 

La clasificación de las zonas de vida en el municipio de Sonsón garantiza la base para 

determinar el uso potencial que puede tener un área especifica en el territorio; de igual 

manera, limita la presencia de algunas especies para un sitio establecido. En el mapa se 

presenta la distribución de las zonas de vida para el Municipio de Sonsón, estas son: 

 

ZONA DE VIDA UBICACIÓN CARACTERISTICAS 
BIOFISICAS 

USOS DEL SUELO 

Bosque húmedo 

Tropical (bh-T) 

Sector del Magdalena 

medio en la vereda la 

Linda del 

corregimiento de la 

Danta. 

En las veredas San 

Antonio, Mulato Bajo, 

Piedras Blancas, 

Limones, del 

corregimiento de San 

Miguel. 

Biotemperatura superior  a 

24ºC. 

Promedio anual de lluvias 

entre 2.000 y 4.000 mm. 

Faja altitudinal desde el 

nivel del mar hasta 900 m. 

Ganadería con potreros y 

pastos mejorados. 

Cultivos de plátano, 

cítricos,caña de azúcar. 

Manchones boscosos en 

proceso de tala. 

 

 

Bosque seco 

tropical (bs-T) 

El Limón, La Loma, El 

Brasilal, Los Potreros, 

La Giralda y parte 

baja de Guayabal. 

Biotemperatura superior  a 

24ºC. 

Lluvia promedio anual  

entre 1.000 y 2.000 mm. 

Faja altitudinal desde el 

nivel del mar hasta 1000 

m..s.n.m 

 

 

 



ZONA DE VIDA UBICACIÓN CARACTERISTICAS 
BIOFISICAS 

USOS DEL SUELO 

Bosque muy 

húmedo Tropical 

(bm-T) 

San Francisco, Santa 

Rosa, La Flor El 

Tesoro, y la Hermosa 

(Corregimiento de la 

Danta). 

Palestina y Santa 

Marta (Río Verde de 

los Montes) 

Biotemperatura superior  a 

24ºC. 

Lluvia promedio anual  

8.000 mm.  

Bosques 

Bosque húmedo 

Premontano (bh-

PM)  

Corregimiento Alto de 

Sabanas y los 

Medios, ellas son: 

Naranjal abajo, 

naranjal Arriba, 

Magallo abajo, 

Magallo Centro, La 

Argentina Magallo,La 

Habana Abajo, La 

Habana Arriba, La 

Aguadita, Hidalgo, 

Roblal Arriba, 

Chirimoyo, Guayabal 

río Arma, Los 

Potreros, La Giralda, 

El Llano Cañaveral, 

Las Brisas Cunzal, 

Caunzal, Los Medios 

y Arenillal. 

Biotemperatura entre 18 a 

24ºC. 

Precipitaciones promedias 

entre 1000 y 2000mm. 

Elevaciones entre 900 y 

2000 metros. 

 

Bosque muy 

húmedo 

Premontano 

(bmh-PM)  

Corregimiento Río 

Verde de los Montes. 

Llanadas Abajo, 

Llanadas Santa 

Clara, Llanadas 

Arriba, El Salto, Alto 

del Rayo, Boquerón , 

Guamal, Sirguita, La 

Francia, El Bosque, 

Biotemperatura entre 18 a 

24ºC. 

Precipitaciones promedias 

entre 2000 y 4000mm. 

 

 



ZONA DE VIDA UBICACIÓN CARACTERISTICAS 
BIOFISICAS 

USOS DEL SUELO 

Los Planes, Los 

Medios, El Rodeo, 

Las Cruces. 

Bosque muy 

húmedo 

Premontano 

transición 

cálido(bmh-PMC)  

Veredas de la región 

del Magdalena 

Medio, ubicadas en 

una franja de 

transición ante el piso 

basal tropical y el 

premontano. 

La Mesa, Jerusalén, 

Santo Domingo, San 

rafael. 

Biotemperatura superior 

24ºC. 

Precipitaciones promedias 

entre 1000 y 2000mm. 

Elevaciones entre 900 y 

2000 metros. 

 

Bosque muy 

húmedo Montano 

Bajo (bmh-MB)  

El Popal, La Capilla, 

Murringo, Aures 

Cartagena, Aures la 

Morelia, Ventiaderos, 

Tasajo, La Hona, 

Manzanares Arriba, 

La Palmita, Río 

Arriba, San 

Francisco, La Falda, 

Media Cuesta, 

Yarumal Alta Vista, 

Yarumal, Robladito A, 

La Quiebra de San 

Pablo, La Paloma, La 

Hondita, Sirgua 

Abajo, San José de 

lasCruces, Perrillo. 

Biotemperatura   entre 12 y 

18ºC. 

Precipitaciones promedias 

entre 2000 y 4000mm. 

Elevaciones entre 1900 y 

2900 metros. 

 

Bosque Pluvial 

Premontano (bp-

PM) 

Campo Alegre, 

Campamento, Santa 

Rosa, Brasilal y 

Santa Marta (parte 

alta) 

Biotemperatura   entre 18 y 

24ºC. 

Precipitaciones superiores 

a 4000 mm. 

 

 



ZONA DE VIDA UBICACIÓN CARACTERISTICAS 
BIOFISICAS 

USOS DEL SUELO 

Bosque Pluvial 

Montano (bp-M) 

Ubicado en el cordón 

montañoso 

denominado Páramo 

de Sonsón, están: 

Cerros de las 

palomas, Cerro de la 

Vieja, Cuchilla de la 

Virgen, Cuchilla de 

Montecristo, Cuchilla 

La Osa, cuenca Alta 

del Río Sirgua, y Alto 

de Guayaquil. 

Norí, Manzanares 

Abajo, Manzanares 

Centro, Chaverras, 

Robladito B, parte 

alta de Sirgua Arriba 

y Perrillo. 

Biotemperatura   entre 6 y 

12ºC. 

Precipitaciones superiores 

a 2000 mm. 

Alturas superiores de 2800 

metros. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 GEOLOGIA 

 

2.6.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Geológicamente el Municipio de Sonsón se encuentra localizado en la región de Oriente 

Antioqueño que esta bajo la jurisdicción de CORNARE; afloran rocas con edades que 

varían desde el precambrico hasta el cuaternario.  Las características más sobresalientes 

de las unidades de roca que afloran en el área, según INGEOMINAS, 1979 son: 

 

2.6.2GEOLOGIA HISTORICA 

 

2.6.2.1 Rocas Metamórficas:  Precámbrico:  Caracterizado por la presencia de rocas con 

alto grado de metamorfismo que incluyen migmatitas, neises cuarzo feldespaticos, 

anfibolitas y granulitas.  Relaciones de campo así como algunas dotaciones en rocas 

similares que afloran al sur, indican una edad precambrica para cada una de ellas. 

Paleozoico:  Este registro esta agrupado en lo que ingeominas 1991, denomino complejo 

Cajamarca, incluye esquistos cuarzo-sericiticos y grafitosos, esquistos verdes, cuarzitas y 

mármoles algunas dataciones radiometricas y relaciones de campo sugieren una edad 

paleozoica inferior.  Relacionado a estas rocas se encuentran Neis intrusivos 

denominados Neis instrusivos de samaná, Abejorral, Pantanillo, y Alto de minas; con 

dotaciones radiometricas que indican una edad paleozoica medio para ellas.  Se 

presentan en la región de los Ríos Verdes y en la región Magdalena Medio. 

 

2.6.2.2Rocas Igneas: En la región que comprende las zonas más altas de la vertiente 

Caucana, aflora el batolito de Sonsón. La topografía típica es ondulada y de colinas, 

presentando una meteorización de unos 10 m de espesor. Los suelos son 

provenientes de la meteorización del batolito Antioqueño. 

 

2.6.2.3 Rocas sedimentarias: Cretáceo:  Caracterizado por las fajas delgadas de rocas 

sedimentarias de origen marino y continental con fósiles del cretáceo, denominadas 

informalmente como sedimentos de San Luis y San Pablo respectivamente.  Los 

primeros están constituidos por shales de color negro con materia orgánica, con 

interestratificaciones de cherts, limolitas, arenitas y conglomerados; los segundos por 

arenitas de cuarzo interestratificados  con arcillolitas y filitas. Se encuentra en la Paz 



San Francisco y la vereda Campo Alegre Corregimiento de la Danta. 

 

Terciario:  En la parte oriental del área de estudio, en el valle del Magdalena, aflora una 

secuencia de edad Oligoceno-Mioceno, constituida por areniscas de cuarzo que alternan 

con aglomerados, capas de arcillolitas y limolitas, poco consolidada, conocida como 

Formación Mesa. Se ubica en la vereda Campo Alegre corregimiento de la Danta. 

 

Cuaternario:  La erosión de las rocas que afloran en la cordillera central ha producido 

depósitos aluviales y coluviales recientes no consolidados, como los que bordean el río 

Magdalena y que se presentan en la parte oriental del municipio de Sonsón, en el valle del 

Magdalena Medio. 

 

2.6.3 Geología Estructural (Fallas) 

 

La región del Oriente Antioqueño esta comprendida entre dos sistemas de fallas:  

Palestina y Romeral asociados con estos sistemas existe un conjunto de fallas de 

dirección  Noroeste que afectan principalmente el batolito  Antioqueño.  Algunas de las 

fallas que hacen parte de estos sistemas tienen evidencia de actividad cuaternaria; la 

importancia de determinar la actividad y grado de las fallas cortícales de una región, se 

debe a que los sismos o temblores de tierra son producidos en su inmensa mayoría, por 

súbito desplazamiento, generando la ondulación de la sacudida sísmica. 

 

2.6.3.1 Sistema Palestina:  Constituye la falla principal del sistema, se expresa 

fundamentalmente como una depresión lineal notable formada por valles alargados y 

alineados y boquerones profundos en las crestas de los cerros.  La falla afecta 

sustancialmente a las rocas metamórficas y desplaza unidades litológicas por 28 Km. en 

sentido lateral derecho.  Estas fallas son las más importantes que atraviesan el municipio 

de Sonsón y se localizan en el cañón del río claro, en el sector del Magdalena medio, 

tienen un rumbo N 10º A 20º E. 

 

2.6.3.2 Falla Mulato:  Se separa del sistema palestina en el río claro y se extiende hasta 

el río Recio al sur de Lérida con una Longitud Superior a 135 Km. El grado de actividad es 

probablemente bajo. 

 

2.6.3.3 Falla Jetudo:  Es una de las fallas principales con actividad cuaternaria del 



sistema de fallas de palestina, pasa cerca al corregimiento de las mercedes municipio de 

Puerto Triunfo y su grado de actividad se estima como bajo. 

 

2.7 GEOMORFOLOGIA 

Esta ciencia estudia las formas del relieve terrestre, su origen, evolución y procesos que 

afectan al paisaje.   

 

Las formas dependen de la litoligía o el tipo de roca que aflora  y del clima, las formas 

más típicas que se presentan en el territorio de Sonsón son: fotografias áreas de 1993, y  

plan integral de desarrollo municipal, 1995. 

 

Para el caso del Municipio de Sonsón  las geoformas han sido moldeadas a partir de las 

rocas ígneas granificas y metamórficas.  Para unas condiciones climáticas como las de la 

región, las geoformas desarrolladas dependen en gran parte de la composición del 

material presente. 

2.7.1 Colinas Moderadas a suaves sobre Saprolito: Se presentan enlas superficies 

convexas, semejando domos, presentan un relieve local del orden de los 50m a 100m, se 

desarrollan sobre tonalita del batolito de Sonsón y rocas metaforficas, normalmente las 

laderas presentan pendientes moderadas. Corresponden principalmente a la parte 

superior de las laderas, exhiben pendientes considerables, son altamente susceptibles a 

los procesos erosivos, lo que explica sus estrecha relación con los depósitos de vertiente.  

El espesor de la capa meteorizada es muy inferior al de las colinas saproliticas.  Es 

común su uso como potreros, lo que facilita la generación de procesos erosivos. Se 

caracteriza por presentar laderas con fuertes pendientes. 

 

2.7.2 Escarpes Rocosos: Asociados principalmente a rocas metamórficas y en menor 

grado a afloramientos de rocas fresca del batolito Antioqueño.  Se localizan en las franjas 

altitudinales mayores, desarrollan pendientes superiores a 60 grados, generalmente  a 

partir de ellos no se origina suelo pero cuando lo hace, estos son exiguos y solo sustentan 

una vegetación raquítica. 

 

2.7.3 Depósitos de flujo de lodo:  Muestran una superficie plana o ligeramente 

ondulada, con pendientes de suaves a moderadas y generalmente se encuentran en la 

parte media e inferior de las vertientes saproliticas. 



 

2.7.4 Depósitos Torrenciales: Están relacionados a los Ríos que en sus primeros 

tramos, tienen como característica una alta pendiente longitudinal.  Desde el punto de 

vista morfológico se caracterizan por ser mas largos que anchos, de superficie plana a 

ligeramente cóncava, con pendiente plana a inclinada. 

 

2.7.5 Depósitos Aluviales: Estrechamente relacionados a drenajes naturales, su 

ubicación corresponde a los tramos donde los procesos de sedimentación son favorecidos 

por una disminución del gradiente hidráulico. Se desarrollan principalmente en los ríos 

Samaná, La Miel, Claro del Sur y Magdalena. 

 

El análisis de las diferentes formas permitió definir 23 unidades geomorfológicas en las 

tres regiones: Magdalena Medio, Ríos Verdes y Vertiente Caucana, las cuales son: 

 

 

 

Unidades Geomorfológicas 

Región Magdalena Medio Región RioVerdes Vertiente Caucana 
1. Llanuras y terrazas de los ríos 
La Miel, Samaná, Río Claro y 
Magdalena 

13. Vertientes sobre rocas 
metamórficas 

16. Vertientes fuertes o escarpadas 
desarrollados sobre cuarzodiorita 
del batolito de Sonsón 

2. Colinas onduladas sobre rocas 
sedimentarias 

14. Vertiente sobre saprolito de 
cuarzodiorita 

17. Vertientes colinadas o 
moderadas sobre saprolito de 
cuarzodioritas, cubiertas por 
ceinzas volcánicas 

3. Colinas suaves sobre rocas 
metamórficas 

15. Vertientes fuertes y escarpadas 
sobre cuarzodiorita del batolito de 
Sonsón 

18Vertientes moderadas cuenca del 
río Tasajo 

4. colinas moderadas sobre 
rocas metamórficas 

 19. Vertientes colinadas sobre 
saprolito de esquistos cubiertos de 
cenizas volcánicas 

5. Llanuras aluviales y colinas 
bajas de las zonas de La Danta y 
Quebrada Iglesias 

 20. colinas suaves alargadas 
moldeados sobre depósitos de flujo 
de lodos y cenizas volcánicas 

6. Vertientes moderadamente 
disectadas sobre rocas 
metamórficas 

 21. Vertientes fuertes desarrollados 
sobre esquistos 

7. Cerros moldeados en mármol  22 Vertientes escarpadas sobre 
esquistos 

8. Llanuras aluviales del río Claro  23. Seudoplanicie sobre depósitos 
del río Sirgua 

9. Vertientes fuertes del cañón 
del río Claro 

  

Vertientes fuertes de los ríos 
Samana y Mulato 

  

Vertientes moderadas de la zona 
de la mesa 

  

Vertientes moderadas a fuertes 
sobre rocas metamórficas 

  



 

2.8 PROCESOS 

 

Las formas del terreno son elementos dinámicos que se transforman y evolucionan 

continuamente influenciados por la acción de fuerzas endogenas y exógenas.  En el caso 

particular del área de estudio, la localización dentro de un marco tectónico complejo, 

caracterizado por la existencia de megaestructuras conformadas por fallas con actividad 

antigua y reciente, a sido posiblemente el responsable de la remoción de grandes 

volúmenes de material que han generado depósitos que pueden llegar a cubrir extensas 

áreas.  

 

Los agentes geomorfológicos responsables de la generación de los procesos exógenos, 

como el agua lluvia, de escorrentía y el viento, son los causantes de la degradación 

continua del paisaje, imprimiéndole a este un gran dinamismo. 

 

La erosión se refiere a las diversas maneras como los agentes móviles (agua y viento) 

desprenden y transportan los productos de la meteorización y de la sedimentación. 

Aunque no es un proceso catastrófico, pueden deteriorar un terrenos hasta inhabilitarlo 

para cualquier uso. 

 

Las características topográficas y el paisaje, donde predominan laderas con pendientes 

fuertes, el uso actual del suelo, representado con grandes extensiones de tierra en pasto, 

cultivos y bosques y el manejo inadecuado de las aguas lluvias, hacen susceptible la 

ocurrencia de los procesos de remoción en masa. 

 

2.9 AMENAZAS GEOLOGICAS Y AREAS CRITICAS  

 

A continuación se efectúa un análisis de riesgos y amenazas para la zona rural del 

municipio,  junto con la definición de zonas de vulnerabilidad.  

 

Para efectuar esté análisis es necesario definir algunos términos, (IGAC, 1996a) 

 

Amenaza:   Probabilidad de ocurrencia de la magnitud de un    

   fenómeno que puede causar daño. 

Vulnerabilidad:  Susceptibilidad de los elementos a sufrir pérdida o   



    daño por la magnitud del fenómeno. 

Riesgo:   Probabilidad de ocurrencia de un nivel de daño a los   

   elementos. 

 

De acuerdo con su origen, las amenazas pueden ser de dos tipos: 1) Naturales, es decir 

provenientes de fenómenos físicos originados por la naturaleza y sus elementos, y 2) 

Antrópicas o producidas por el hombre. 

 

Amenazas Naturales 

 

Amenaza Sísmica 

El análisis de amenaza sísmica toma en cuenta el potencial sísmico de la región, la 

naturaleza aleatoria de la ocurrencia de los terremotos. Los sismos tienen varios orígenes, 

y el principal son los movimientos tectónicos, es decir, la liberación repentina de la 

energía acumulada en rocas y fallas de la corteza terrestre ubicadas en la zona de 

choque de las placas tectónicas. 

 

Para definir el potencial sísmico de la región es necesario hacer un análisis de las 

características tectónicas y una identificación de las fuentes o fallas activas o con 

potencial de actividad que tenga involucrada dentro de su área de influencia. (Asociación 

de ingeniería sísmica, 1996) 

 

-Tectónica regional.  

 

En la zona  existe una gran cantidad de microfallas y fallas menores recientes,  las 

principales fallas son:  Palestina, Mulato y Jetudo. 

 

-Asignación de Eventos 

 

En el análisis de riesgo sísmico, una vez, identificadas las fuentes sísmicas se les hace 

una asignación de eventos para lo cual va a ser fundamental la historia sísmica y la 

sismicidad instrumental que se tenga de la región registrada en una base de datos 

conocidos, también como catálogo de sismos, de los cuales existen diferentes 

actualizaciones. 

 



Todos los estudios de riesgo sísmico que se hacen actualmente están basados en el 

análisis de la recurrencia de magnitudes propuesta por Richter, en éste en particular se 

retoma lo realizado en la investigación sobre la Amenaza sísmica para Colombia y 

aplicado al municipio de Sonsón.   

 

 

El municipio de Sonsón está clasificada como ASI: "Amenaza Sísmica Intermedia". 

 

Municipio Amenaza Sísmica 

 Intermedia, Zona moderada estable donde se han presentado eventos 

de sísmicos de  mediano grado de intensidad entre 1.1 y 7.8 grados en 

la escala Richter. Según el mapa de amenaza sísmica en Sonsón, está 

localizado en una zona de amenaza sísmica intermedia. 

Amenaza por deslizamientos y desestabilización de taludes. 

 

Los deslizamientos pueden considerarse fenómenos de segundo orden pues son 

producto de factores naturales y/o antrópicos los cuales constituyen los fenómenos de 

primer orden o causas.  La zona rural, presenta algunos tramos susceptibles a 

deslizamientos, acentuados por la amenaza sísmica intermedia, el sobrepastoreo y la alta 

intervención antrópica. Las zonas más representativas son: 

 

1.Canteras del Alto de los Cristos: Localizada sobre la carretera  Sonsón-Dorada (2.740 

m.s.n.m). Suministra material de afirmado para la vía Sonsón, Argelia y Nariño. 

 

Debido a la inestabilidad del terreno y a las dimensiones del talud se presenta alto riesgo 

para el tránsito vehicular y personal. La alta actividad extractiva del material  y la amenaza 

con obstruir el cauce de una avalancha por represamiento. 

 

2.Sector Cárcavas en la vereda Sirgua Arriba: Ubicadas al sur de Sonsón, se encuentra 

un núcleo erosivo de aproximadamente 1 ha. Están ubicadas en: 

Filo de la cordillera donde están  elevaciones superiores a 2.900  m y/o con pendientes 

mayores del 100%. Este ecosistema se caracteriza por una alta frecuencia de 

deslizamientos naturales. 

Cuenca Alta del río Sonsón: Esta cuenca presenta  problemas  de deforestación y mal 

uso del suelo, debido a esto se presentan ocasionalmente deslizamientos. 



 

Amenaza de Inundación 

 

La zona de mayor probabilidad de inundación está asociada al área del  Corregimiento 

San Miguel, por estar en la llanura de inundación.  

La probabilidad de ocurrencia de inundación es muy baja y podría presentarse por un 

taponamiento del cauce por derrumbes de los taludes, la ruta de inundación se presenta 

hacia el valle plano, afectando el sector poblado. 

 

Amenaza por Movimientos de remoción en masa 

 

Caracterizados por el desplazamiento de volúmenes mas o menos considerables de 

material, sin que exista un medio o agente de transporte; en la generación del proceso 

tiene gran incidencia la gravedad, el agua, los movimientos sísmicos con participación 

variable de otros agentes.  

 

La ocurrencia de un fenómeno de remoción en masa depende de:  La naturaleza de los 

materiales como estructura, composición y propiedades físicas; de los rasgos topográficos 

del terreno implicando que a mayor pendiente mayor susceptibilidad de ocurrencia; de las 

características climáticas de la región, principalmente lluvias fuertes o prolongadas que al 

saturar los materiales generan sobrecargas, empujes hidrostaticos desfavorables y 

reducciones considerables de la resistencia al corte del suelo.  

 

Muchos procesos pueden ser inducidos o acelerados por algunas acciones del hombre 

como construcción de edificaciones en altas pendientes, cortes en taludes, tala de 

bosques, mal manejo de conducciones de acueducto y/o alcantarillado, y el desarrollo de 

practicas agrícolas inadecuadas.   

 

Las zonas más susceptibles a la remoción en masa  están ubicadas en el sector 

correspondiente al cerro Capiro, parte alta del río arma. 

 

La zona correspondiente a los río verde presenta una moderada susceptibilidad a este 

proceso, junto con la zona de la vereda El Perrillo. 

 

  



Amenazas Antrópicas 

 

Se encuentran asociados a los procesos antrópicos, los cuales por su misma naturaleza 

llevan implícitos factores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta para la formulación 

de programas que busquen evitarlos y/o mitigarlos, como prácticas de quemas para 

siembra, invasión de los cauces activos para establecer viviendas, tala indiscriminada, 

extensión de la frontera agrícola, etc.  Siendo este último el tipo de amenaza más 

importante en la zona rural de Sonsón. 

 

En la parte superior de la microcuenca de la Rió Sonsón, cuenca media del río Arma y la 

cuenca alta de los Ríos Verdes, presentan condiciones medioambientales particulares, 

por su alto grado de intervención antrópica y su consecuente degradación, haciéndola 

potencialmente vulnerable frente a eventos de tipo natural, con posibilidades de remoción 

en masa. 

 

Amenazas por Incendios 

 

Hacen parte de estos los siniestros que accidental o voluntariamente se puedan ocasionar 

sobre zonas de especiales donde se utilizan las prácticas de quema para la siembra que 

se hacen más vulnerables en épocas de sequía. Las medidas que se deben implementar 

para su prevención van desde la capacitación a toda la población sobre la manera de 

reducir la potencial amenaza, hasta la realización de campañas informativas e incluso 

publicitarias para que la comunidad se comprometa asumiendo actitudes responsables 

ante la prevención de estos siniestros.  

 

Se consideran zonas con probabilidad de incendio aquellas que por las características de 

su cobertura vegetal pueden ser propensas a la ocurrencia de eventos de éste tipo. Cabe 

destacar que en la zona rural es notable el deterioro ambiental, principalmente en la parte 

superior de las microcuencas, debido a las talas y quemas inducidas que se realizan para 

la ampliación de las zonas agrícolas y ganaderas. 

 

A lo largo del área rural se puede encontrar diferentes escalas de probabilidad de 

ocurrencia, asociadas básicamente a los usos del suelo y cobertura vegetal que allí se 

encuentren, su localización es discontinua. 

 



Amenazas por Contaminación Hídrica 

 

Los riesgos por contaminación hídrica se encuentran asociados a la vulnerabilidad de 

cursos y depósitos de agua, principalmente en áreas urbanas o cercanas a asentamientos 

humanos. Como medida preventiva, al igual que los demás casos, está la capacitación 

permanente y continúa de la población.  En la parte superior del talud, en la divisoria de 

aguas, existe un asentamiento humano cuyos vertimientos líquidos de aguas negras y 

servidas, desechos sólidos y desechos orgánicos, están contaminando principalmente el 

cauce del río Sonsón.  

 

 

3.0 SUELOS 

 

Los suelos del municipio de Sonsón están descritos a partir del estudio de suelos del 

departamento de Antioquía, realizado por IGAC 1979, y del estudio realizado por la 

Federación de Cafeteros de Colombia 1992. En ellos se presenta la asociación más 

representativa, destacando la importancia que tienen los suelos desde el punto de vista 

de las propiedades físicas y químicas, para determinar áreas potencialmente productivas 

con su plan de manejo. 

 

Las principales asociaciones, según IGAC, 1979 son: 

 

Asociación La María (LM): Se encuentra en las llanuras y terrazas aluviales del río 

Magdalena, predomina el relieve plano, plano cóncavo, y plano convexo, presenta 

inundaciones y encharcamientos durante la estación de lluviosa. 

 

Las principales características son: 

 

Propiedades Características 
Suelos Moderadamente profundos 
Drenaje Moderado 
Texturas Fina a gruesa 
Fertilidad Moderada a baja 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

Alta 

Reacción Neutra a ligeramente alcalina 
Bases Totales Altas 
Saturación de bases Alta 



Propiedades Características 
Contenido de fósforo Alto 
Carbono orgánico Bajo 
 

Asociación Melena (ML): Se ubica en las llanuras aluviales del río la Miel, en el 

corregimiento de San Miguel. Sus principales características son: 

 

Propiedades Características 
Suelos Moderadamente profundos 
Drenaje Moderado 
Texturas Fina a gruesa 
Fertilidad Moderada  
Capacidad de intercambio 
catiónico 

Alta 

Reacción Moderadamente ácida a alcalina 
Bases Totales Alta 
Saturación de bases Alta 
Carbono orgánico Decrece de muy bajo a bajo 
Contenido de fósforo Bajo a medio 
 

Asociación Yondo (YM): Esta sobre colinas onduladas y suaves formadas sobre rocas 

metamórficas, con pendientes menores del 50%. Las características típicas de esta 

asociación son: 

Propiedades Características 
Suelos Moderadamente profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Variables, finas, medias y gruesas. 
Fertilidad Baja a moderada  
Reacción Fuerte a fuertemente ácidos 
Bases Totales Bajo 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De baja a media. 

Reacción Básica 
Saturación de bases Media a alta 
Carbono orgánico Bajo 
Contenido de fósforo Muy bajos 
Contenido de aluminio Concentraciones altas 
 

ASOSCIACIÓN ITE (IV):  Fisiográficamente comprende los planos aluviales o valles 

estrechos con influencia aluvial, con posiciones geomorfológicas con diques, vegas y 

terrazas. 

 

En esta asociación se encuentra las áreas de influencia de las quebradas Guabinas, 

Guatacas, La Riquita, Río Claro Sur, Piedras Blancas, Salinas, San Antonio, La Edesma, 

La Sonadora  y los caños de Maquenque, La Triana, y San Juan en su área plana. 



 

Propiedades Características 
Suelos Superficiales a moderadamente profundos 
Drenaje Pobre o Imperfecto 
Texturas Finas a medias 
Fertilidad Baja  
Reacción Fuerte a medianamente ácidos 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De media a baja 

Bases Totales De media a baja 
Saturación de bases De media a alta 
Carbono orgánico Decrece regularmente de alto a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Leve toxicidad de aluminio para las plantas 
 

ASOCIACION ZARAGOSA (ZC): Son suelos desarrollados a partir de rocas 

metamórficas, con inclusiones de calizas, mármoles, cuarcitas y esquistos, localizados en 

las partes bajas o estribaciones de las colinas, relieve ligeramente ondulado a escarpado. 

Propiedades Características 
Suelos Moderadamente profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Variables, finas a moderadamente gruesas. 
Fertilidad Muy baja a baja 
Reacción Extremadamente ácidas 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De alta a muy baja 

Bases totales Bajos a muy bajos 
Saturación de bases De media a alta 
Carbono orgánico Medio a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Concentraciones altas 
 

ASOCIACION CINCO( EC): Son suelos localizados en las vertientes fuertes del cañón del 

Rió Claro, limitado por presencia de rocas antes de los 50 cms. 

 

Propiedades Características 
Suelos Superficiales a  profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Medias a finas 
Fertilidad Muy baja  
Reacción Muy ácidos 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De media a muy baja 

Saturación de bases Muy baja 
Carbono orgánico Bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligeramente tóxicas 



 

AOSCIACION RAUDAL (RB): Se ubican sobre llanuras aluviales y colinas bajas de la 

zona del a Danta y Quebrada Iglesias, vertientes moderadas de la zona de la Mesa y 

vertientes moderadas de rocas metamórficas. 

 

Propiedades Características 
Suelos Moderadamente profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Variables, finas a moderadamente gruesas 
Desarrollo estructural Débil 
Fertilidad Muy baja 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

Baja 

Carbono orgánico Medio a muy bajo 
Saturación de bases De media a a baja 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Alta concentración 
 

ASOCIACION LA LORA(LR): Estos suelos se desarrollan sobre cerros moldeados de 

mármol, ubicados en la margen derecha del Río Claro. 

 

Propiedades Características 
Suelos Superficiales  
Drenaje Bueno a excesivo 
Texturas Finas a  medias. 
Fertilidad Variable, predomina la baja 
Desarrollo estructural Baja 
 

ASOCIACION YARUMAL (YA): Es la asociación más representativa de los rió verde de 

los Henaos y los Montes, está en las vertientes formados sobre rocas metamórficas y 

saprolito de cuarzodiorita y en vertientes fuertes y escarpadas formadas sobre 

cuarzodioritas. 

 

Propiedades Características 
Suelos Profundos a moderadamente profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Variable de moderadamente gruesas a finas y medias, 

baja a muy baja 
Desarrollo estructural Regular 
Fertilidad Baja a muy baja 
Reacción Acida 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De alta a baja 

Bases totales Muy bajas 
Saturación de bases Media a baja 



Propiedades Características 
Carbono orgánico Decrece regularmente de alto a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligeras a medianas concentraciones  
 

ASOCIACION ITUANGO (IT): Se encuentra en las vertientes sobre rocas  metamórficas, 

vertientes fuertes a escarpadas formadas por cuarzodiorita y vertientes fuertes 

desarrollados sobre esquistos. 

 

Propiedades Características 
Suelos Profundos a moderadamente profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Variables, de finas a moderadamente gruesas 
Desarrollo estructural Ligero a regular 
Fertilidad Moderada a baja 
Reacción Cercana a neutalidad 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De alta a media. 

Bases totales Alta 
Saturación de bases Alta a muy alta 
Carbono orgánico Decrece regularmente de medio a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
 

ASOCIACION POBLANCO(PO): Ocupa un área pequeña en los Río verde de los Montes 

y de los Henaos, se encuentra en las vertientes formadas sobre rocas metamórficas y 

saprolitos de cuarzo diorita. 

 

Propiedades Características 
Suelos Moderados a profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Variables finas a gruesas 
Desarrollo estructural Regular 
Fertilidad Baja a muy baja,   
Reacción De fuerte a medianamente ácidos 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De alta a media 

Bases totales Bajas a muy bajas 
Saturación de bases De media a baja 
Carbono orgánico Decrece regularmente de muy alto a bajo 
Contenido de fósforo Bajo a muy bajo 
Contenido de aluminio Baja 
 

ASOCIACION CALDERAS (CL): Se encuentra en las vertientes formadas sobre rocas 

metemórficas, en una faja angosta en donde desemboca el Río Verde de Los Henaos 

sobre el Río Verde de Los Montes. 



 

Propiedades Características 
Suelos Profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Finas 
Desarrollo estructural Regular en los primeros horizontes 
Fertilidad Baja 
Reacción Fuerte a medianamente ácida 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De alta a baja 

Bases totales Bajas a muy bajas 
Saturación de bases Baja a muy baja 
Carbono orgánico Decrece regularmente de muy alto a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligeras concentraciones 
 

ASOCIACION PIÑUELA (PÑ): Se encuentra sobre rocas metamórficas, con pequeñas 

áreas de la quebrada Corozal, ubicada en la región Río Verde de Los Henaos. 

 

Propiedades Características 
Suelos Moderadamente profundos a profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Medias a moderadamente finas 
Desarrollo estructural Débil a buen desarrollo 
Fertilidad Baja a muy baja 
Reacción Muy fuertes a medianamente ácidos 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De media a baja. 

Bases totales Medias a bajas 
Saturación de bases De alta a baja 
Carbono orgánico Decrece regularmente de muy alto a bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Alta en los primeros horizontes 
 

ASOCIACION JERICO (JR): Ocupa las partes altas de cuenca del río verde de los 

Montes, se ubica en las unidades geomófologicas de vertiente de saprolito de 

cuarzodiorita y vertientes fuertes escarpadas desarrolladas sobre cuarzodioritas del 

batolito de Sonsón. 

 

Propiedades Características 
Suelos Desarrollados a partir de cenizas volcánicas,  

profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Medias a moderadamente gruesas. 
Desarrollo estructural Débil en los primeros horizontes 
Fertilidad Baja a muy baja 
Reacción Fuerte a medianamente ácida 



Propiedades Características 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

Alta 

Bases totales Bajas a muy bajas 
Saturación de bases Muy baja 
Carbono orgánico Decrece regularmente de muy alto a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligeras concentraciones en los primeros horizontes 
  

ASOCIACION GIRARDOTA (GS): Se encuentra en la subregión de Río Verde de los 

Montes, en las vertientes formadas por saprolito de cuarzodioritas. 

 

Propiedades Características 
Suelos Profundos a moderadamente profundos  
Drenaje Imperfecto 
Texturas Finas y moderadamente finas 
Desarrollo estructural Regular en los primeros horizontes 
Fertilidad Baja, ligeramente  ácidos 
Reacción Ligeramente ácido 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De media a alta 

Bases totales Alta 
Carbono orgánico Decrece irregularmente de bajo a muy bajo 
Saturación de bases De alta a muy alta 
Contenido de fósforo Bajo 
 

ASOCIACION TEQUENDAMITA (TE): Esta en la región vertiente Caucana, sobre las 

unidades geomorfolóficas de vertientes colinadas sobre saprolito de esquitos, cubierta por 

cenizas volcánicas, colinas suaves alargadas moldeadas sobre depósito de flujo de lodo y 

cenizas volcánicas y vertientes fuertes desarrolladas sobre esquistos. 

 

Propiedades Características 
Suelos Desarrollados a partir de cenizas volcánicas, 

profundos a moderadamente profundos 
Drenaje Bueno en las laderas, imperfecto en las partes bajas 
Texturas Moderadamente gruesas a medias 
Desarrollo estructural Débil a regular en los primeros horizontes 
Fertilidad Baja a muy baja 
Reacción Muy fuerte a fuertemente ácida 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

Muy alta a alta 

Bases totales Bajas a muy bajas 
Saturación de bases Baja 
Carbono orgánico Decrece regularmente de muy alto a bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligeramente tóxico para las plantas 
 



ASOCIACION ALDANA (AL): Ocupa las unidades fisiográficas de vertientes colinadas a 

moderadas sobre saprolito de cuarzoodiorita cubiertas por cenizas volcánicas y colinas 

suaves alargadas, moldeadas sobre depósito de flujo de lodo y cenizas volcánicas, sobres 

esta asociación se encuentra la cabecera municipal, incluyendo el sector del río Sonsón y 

la quebrada la Ramada. 

 

Propiedades Características 
Suelos Desarrollados de cenizas volcánicas, moderadamente 

profundos a profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Medias a finas 
Desarrollo estructural Bien desarrollados 
Fertilidad Baja a muy baja  
Reacción Media a ligeramente ácidos o fuertes a medianamente 

ácidos 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

De muy alta a alta 

Bases totales Medias a bajas 
Saturación de bases Baja 
Carbono orgánico Decrece regularmente de muy alto a  muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligera en los primeros horizontes 
 

ASOCIACION GUADUA (GD): Se ubica en las márgenes del río Sonsón, sobre la unidad 

geomofológica de vertientes colinadas a moderadas sobre saprolito de cuarzodiorita, 

cubiertos por cenizas volcánicas. 

 

Propiedades Características 
Suelos Desarrollados a partir de cenizas volcánicas, 

profundos 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Moderadamente gruesas, medias y finas 
Desarrollo estructural Bueno a regular en los primeros horizontes 
Fertilidad Muy baja a baja, medianamente ácidos 
Saturación de bases Baja a media 
Bases totales Bajas a muy bajas 
Carbón orgánico Decrece regularmente de muy alto a muy bajo 
Contenido de fósforo Bajo 
Contenido de aluminio Ligera en los primeros horizontes 
 

ASOCIACION LLANOLARGO (LL): Ocupa las zonas más altas de la región Vertiente 

Caucana, ubicándose en la zona de vida bosque montano (denominado Páramo de 

Sonsón). 

 



Propiedades Características 
Suelos Desarrollados a partir de rocas ígneas 
Drenaje Bien drenados 
Texturas Medias a moderadamente gruesas 
Desarrollo estructural Bueno  
Fertilidad Baja  
Saturación de bases Baja a media 
Reacción Muy fuerte a fuertemente ácida 
Capacidad de intercambio 
catiónico 

Muy alta a alta 

Bases totales Bajas  
Saturación de bases Baja 
Carbón orgánico Decrece regularmente de muy alto a alto 
Contenido de fósforo Bajo a alto 
Contenido de aluminio Concentraciones relativamente altas 
 

Las unidades de suelo según Federación Nacional de Cafeteros, 1993, lde la Cuena del 

río Cauca son: 

 
UNIDAD SONSON (SON): 
 
Cobertura profunda de cenizas volcánicas, se identifica en la zona fría aledaña a la 

cabecera municipal de Sonsón. 

 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Typic Dystrandept   

 Andic Dystropept 

Placandept 

 

LOCALIZACIÓN Veredas Llanadas y la cabecera Municipal de Sonsón, entre los 2.100 y 

2.500 m.s.n.m. 

 

FISIOGRAFIA Posición colinada de vertiente, con la fisiografía, de pendientes suaves 

y cortas. 

 

 

 

ROCA-SUELO 

La cobertura de cenizas se caracteriza principalmente por mostrar una 

secuencia de horizontes de poco espesor (15-35 cm), de colores pardos 

y olivas de distintos tonos, que sepultan horizontes más gruesos  de 

colores y características físicas y químicas contrastantes. El clima se 

caracteriza por la alta humedad ambiental, temperaturas bajas y 

precipitaciones del orden  de los 2.500 mm que han facilitado la 

lixiviación del hierro y de la materia orgánica. 



     

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

El suelo posee una baja saturación de bases, su fertilidad natural puede 

calificarse como mediana.  Las cantidades de fósforo mineral son 

mínimas y las de materia orgánica medianas a altas. La respuesta a la 

aplicación del fósforo será mayor en la medida en que el perfil del suelo 

vaya perdiendo el horizonte orgánico. 

La respuesta a la aplicación del fósforo será mayor en la medida en que 

el perfil del suelo vaya perdiendo el horizonte orgánico. 

Los contenidos de potasio son altos, es posible que los cultivos 

presenten una respuesta muy baja o ninguna a la fertilización potásica.  

El contenido del calcio es mediano en el horizonte superficial, pero se 

muestra bajo junto con el magnesio en los horizontes subsuperficiales. 

Con excepción del Zinc, los micronutrimentos se muestran bajos,  por lo 

tanto muchos cultivos seguramente mostrarán respuestas a su 

aplicación, principalmente los frutales. 

 

PLAN DE MANEJO PARA ESTA UNIDAD 
 

Uso Potencial 
 
Frutales de clima frío, tales como mora, curuba, granadilla, brevo, feijoa, tomate de árbol, 

lulo y manzano.  También, hortalizas, pastos para ganadería de leche y bosques de 

protección-producción.   

 

Manejo 
 
En razón de la alta humedad ambiental en Sonsón es necesario ampliar las distancias de 

siembra para algunos cultivos así:  Tomate de árbol 3 x4 ó 4 x 4 m, curuba 6 x 2 m, lulo 3 

x 3 ó 3 x 3,5 m, lo que puede disminuir los problemas de antracnosis.   

Las fertilizaciones deben calcularse principalmente con base en el nitrógeno y el fósforo, 

las respuestas a la fertilización potásica pueden ser bajas.   

 

Conservación de Suelos 
 
Siembras en contorno con labranza de conservación, desyerbas con machetes y 

selección de malezas "nobles", protección de cañadas y drenajes naturales con 

vegetación nativa multiestrata. 

 



 
UNIDAD CHINCHINA (CH)1 
 
Esta unidad se caracteriza por presentar acumulaciones de materia orgánica. También 

presenta horizontes plácicos incipientes.  

 
 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Typic Dystrandept    
Andic Dystropept    
Typic Dystropept    

 

LOCALIZACIÓN En la parte alta de la hoya de la quebrada Sirgua, Vereda Sirgua Arriba 
y sectores aledaños 
 

 

 

FISIOGRAFIA 

Es de colinas con pendientes que oscilan entre ligera y fuertemente 

ondulada.   

Dentro  del área mapificada  

 

ROCA-SUELO 

En esta área la unidad se encuentra recubriendo suelos  desarrollados 

a partir de la Granodiorita biotítica hornbléndica de la Unidad Oriente, 

muy susceptibles a la erosión.  

 
 
PLAN DE MANEJO PARA ESTA UNIDAD 

 

Maneja las mismas características que el de la unidad de Sonsón. Se diferencia porque 

estos poseen baja fertilidad 

 

UNIDAD AURES  (AU) 
 
Representa una gran unidad que tiene su mayor extensión en la zona cafetera óptima y 

en la marginal baja. Compuesta por Esquisto Moscovítico Cuarzoso, con algunas fases de  

esquisto Moscovítico Grafitoso. 

 
 
 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Typic Dystropept  
Paralithic Troporthent 
Typic Troporthent 
Typic Dystrandept 



     

LOCALIZACIÓN En los sectores  altos de las veredas Magallo, Alto del Rayo y Sirgua 

Arriba. 

FISIOGRAFIA Se caracteriza  por vertientes erosionales con pendientes  fuertes 

 

 
PLAN DE MANEJO 

 

Uso Potencial 

 

Frutales de clima frío como  el tomate de árbol, brevo, feijoa, lulo y aguacate.  Bosques de 

protección-producción. Aguacates mejicanos o guatemaltecos tipo Naval, Bacon, Fuerte o 

Hass injertados sobre la variedad Duke 7 que tolera Phythopthora  cinnamoni. 

 

Conservación de suelos 

 

Selección  y localización apropiada de los cultivos, siembra en contorno a través de la 

pendiente con labranza de conservación, desyerbas con machete y selección  de  

coberturas "nobles", siembra de barreras vivas a través de la pendiente, protección de 

drenajes naturales manteniendo la vegetación natural o si falta ésta sembrar vegetación 

nativa. 

 

 
ASOCIACION CHINCHINA-AURES (CH-AU) 

 

Esta  unidad esta conformada por cenizas volcánicas de la unidad Chinchiná, sn suelos 

parcialmente provenientes de esquistos moscovíticos cuarzosos de la Unidad Aures.  

 
 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Typic  Dystrandept  

Typic Dystropept 

Andic Dystropept  

LOCALIZACIÓN Veredas Habana Arriba y Magallo 

FISIOGRAFIA La  Asociación ocupa una posición colinada con pendientes hasta 75% 

y longitudes medianas a cortas, las cenizas presentan las coberturas 

más profundas en las cimas de las colinas y posiciones de "descanso" 



     

de la pendiente; en los sectores de mayor pendiente de ha perdido por 

erosión y aparece el suelo de la Unidad Aures o capas de cenizas de 

pocos centímetros  de espesor recubriendo el suelo proveniente  del 

material metamórfico. 

 
 
 
PLAN DE MANEJO 
 
 

Uso potencial 
 
Frutales de clima frío como el brevo, tomate de árbol,  manzano y  hortalizas;  bosques 

protectores-productores.  Aguacates injertados  sobre la variedad Duke 7 tolerante a 

Phythopthora cinnamoni   

 

Conservación de Suelos 

 

Los movimientos de remoción en masa deben preverse manteniendo la vegetación  nativa 

que protege los drenajes naturales y los taludes y riveras de éstos, manejar el agua de 

escorrentía y evitar los aumentos innecesarios de la infiltración. 

 
 
UNIDAD AURES ( AU) 2 
 
Es la unidad de suelos de mayor área que del lado occidental de la cuchilla del páramo de 

Sonsón, con componentes  metamórficos. El material parental esta conformado por 

Esquisto Moscovítico Cuarzoso, con algunas fases de Esquisto Moscovítico Grafitoso. 

 
 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Typic Dystropept    
Paralithic Troporthent 
Typic Tropothent 
Lithic Troporthent 
Typic Dystrandept   

LOCALIZACIÓN En las cuencas de los ríos Sirgua, Sonsón y Aures, pertenecientes 

todos a la cuenca del Río Arm. 

FISIOGRAFIA Formada por vertientes erosionales de pendientes fuertes   El paisaje  

general de la unidad es escarpado con alternancia de pequeños 

sectores de pendientes menores, muchas veces asociados con 



     

presencia de cenizas volcánicas. 

 

 

 

ROCA-SUELO 

El material es de origen metamórfico,  como un "Esquisto gris  oscuro 

de grano medio constituido por láminas  paralelas de moscovita, con 

intercalaciones  o bandas de cuarzo policristalino". 

El esquisto moscovítico,  está constituído  por mica moscovita, con altos 

contenidos de potasio.   

El contenido de potasio en los suelos tienden a ser menor en los 

sectores sometidos a mayor precipitación ya que se pierde por 

lixiviación.  En las vertientes erosionales la precipitación varía  

rápidamente con la altitud. 

 

 

DESARROLLO  

Se caracteriza por sus condiciones físicas extraordinarias 

representadas especialmente por una profundidad efectiva alta y por su 

resistencia contra la erosión. 

El horizonte orgánico se ha perdido en parte por el manejo inadecuado 

del suelo; el desarrollo alcanzado, debido principalmente a la alta 

precipitación, ha ocasionado su desaturación por lo que es notoria su 

acidez.  Los  contenidos de fósforo son muy bajos y el potasio a pesar 

de la desaturación del suelo, se puede considerar mediano como 

consecuencia  de la riqueza de la moscovita en este elemento. 

Presenta  contenido bajo de bases; hay ausencia del aluminio 

intercambiable, pH muy ácido, nitrógeno mediano y fósforo bajo. 

Sus condiciones físicas se caracterizan principalmente por una 

profundidad efectiva superficial que limita a cultivos como el plátano y 

una baja capacidad de retención de humedad, que obliga al uso del 

sombrío    regulado en café, el mantenimiento de residuos vegetales 

(coberturas muertas) sobre el suelo para evitar el exceso de 

evaporación. 

 

 

PLAN DE MANEJO 

 

Uso potencial 

 

Café con sombrío, críticos en los sectores de menor pendiente, aguacates, banano, caña 

panelera e higos. 



 

Manejo  

 

Café con sombrío  sembrado a través de la pendiente.  Aguacates de las variedades both 

7 y 8  choquette , naval, reed, fuerte  o Hass  injertados sobre la variedad martín grande 

que resiste Phythopthra Cinnamoni  o la Duke 7 que la tolera.  Cítricos como las 

mandarinas onecco y Arrayana y la Naranja Whashington; para altura inferiores a 1.600 

m..s.n.m la Lima Tahití, el Limón eureka, tangelos y Naranjas Valencia. 

Las fertilizaciones deben planearse con  base en el nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio, 

es posible encontrar tenores de potasio de medianos a altos en el suelo, por lo que la 

respuesta este elemento, en café, es dudosa; conviene complementar las fertilizaciones   

con  micronutrientes. 

 

Conservación de suelos  

 

Café con sombrío de nogales, barreras vivas cada 10 a 20 m, desyerbas selectivas  con 

machete, favorecer la cobertura con malezas "nobles", mantener cobertura vegetal, 

protección de drenajes naturales, taludes de carreteras y quebradas, y riveras de los ríos 

con vegetación nativa 

 

UNIDAD CHINCHINA (CH)2 
 
El material parental es de Cenizas volcánicas 
 
 
 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Typic Dystrandpt    
Andic  Dystropept 

LOCALIZACIÓN  En los Medios y Alto de Sabanas 

FISIOGRAFIA Formas colinadas, con pendientes suaves y de longitudes cortas al 

estilo de las "Dunas" del desierto. 

 

 

 

 

ROCA-SUELO 

Presenta condiciones físicas excelentes representadas por  la La 

presencia de horizonte orgánico, profundidad efectiva alta; buen 

drenaje, aireación, capacidad de retención de humedad y resistencia a 

la erosión.  Las condiciones químicas normalmente son pobres, pH 



     

ácido y capacidad de intercambio de cationes alta, sumado todo, 

constituye un suelo de alta productividad. 

 
 
PLAN DE MANEJO  
 

Uso Potencial 
 
En suelos con mantos profundos de cenizas volcánicas se recomienda café a plena 

exposición solar con densidades altas.  Plátano dominico, banano, cítricos, aguacates, 

hortalizas, caña panelera hasta los 1.600 m.s.n.m. 

 
Se puede sembrar café con sombrío, cítricos, aguacate, caña panelera, bosques 

protectores-productores en suelos con cubrimientos de cenizas volcánicas sobre 

materiales inestables, en donde se presenta erosión de tipo remoción masal. 

 

Manejo  

 

Fertilizaciones con fórmulas completas.  Aguacates tipo Booth 7 y 8, Nabal, Fuerte o Hass 

injertados sobre la variedad Duke 7 que tolera Phythopthora cinnamoni.  Cítricos  como la 

mandarinas Onecco y Arrayana, naranja Whashington. 

 

 

Conservación de Suelos 

Se recomiendan desyerbas con machete favoreciendo la cobertura con malezas "nobles, 

siembras a través de la pendiente.  Protección de drenes naturales, taludes y riveras de 

ríos y quebradas con vegetación nativa. 

 

 
UNIDAD ARMENIA (AR)2 
 
El material Parental está conformado por Esquisto Actinolítico. 
 
 
 
     

CONTENIDO 

PEDOLOGICO 

Paralithic Troporthent 
Typic Dystropept  
Typic Dystrandept  

LOCALIZACIÓN Alto de Sabanas, aproximadamente entre los 1.500 y 1.900 m.s.n.m., 



     

en parte de las veredas Brasil, Roblal Abajo, Roblal Arriba,  Hidalgo, El 

Chirimoyo y Corregimiento de Alto de Sabanas, coincide en buena parte 

con la zona en donde se cultivan los higos.   

FISIOGRAFIA La fisiografia predominante es de vertientes erosionales en los sectores 

más pronunciados; los suelos desarrollados a partir de cenizas 

volcánicas. 

 

 

 

ROCA-SUELO 

El material de origen  esquisto actinolítico (tremolítico) Clorítico, rico en 

anfiboles y mica clorita.  El color de la roca pura   es verde y fácilmente 

se observan los bandeamientos de esquisto; en el proceso  de 

meteorización, se produce fragmentación  y se empiezan a generar los 

colores pardos y rojizos provenientes  de la oxidación del hierro y de 

magnesio; los contenidos altos de este último elemento que tiene la 

roca le confieren al suelo, cuando se encuentra bien desarrollado, un 

color pardo-rojizo intenso que remata en el color del horizonte orgánico 

 

 

DESARROLLO  

Dentro de esta asociación alternan los perfiles con poco desarrollo 

(Entisoles) con los más desarrollados (Inceptisoles), distribución que 

normalmente se encuentra ligada a la presencia de los distintos rangos 

de pendiente;  en las áreas en donde éstas son menores, aparecen 

algunas coberturas de cenizas volcánicas del tipo Chinchiná al tiempo 

con los suelos de mayor desarrollo de la unidad. 

Los suelos de la unidad se cultivaban principalmente en higo y café con 

sombrío, presentan erosión laminar, no se observaron movimientos de 

erosión en masa de importancia.  Las áreas de máxima pendiente se 

conservan con vegetación natural y han sido poco intervenidas. 

Esta unidad  muestra una alta fertilidad natural representada por los 

contenidos altos de potasio, calcio y magnesio, aún elementos menores 

como el manganeso muestran  contenidos sobresalientes. 

 

 
PLAN DE MANEJO 
 

Uso Potencial 
 
Café con sombrío, cítricos, aguacates e higos. 
 
  Manejo 
 
Café en surcos transversales a la pendiente con sombrío transitorio de banano y 



permanente de nogales; fertilizaciones con nitrógeno y fósforo principalmente, puede ser 

baja. 

 

Cítricos como las mandarinas onecco  y arrayana, naranjal whashington; aguacates Booth 

7 y 8, fuerte y hass, sobre patrones de la variedad martín grande, resistente al 

phithopthora cinnamoni,  en surcos a  través de la pendiente. 

 

CONSERVACIÓN DE SUELOS 
 
Barreras vivas, desyerbas con machete, coberturas con malezas "nobles", protección de 

drenajes naturales con vegetación nativa.  

 

3.1USOS DEL SUELO 

 

Para este aspecto se tienen en cuenta los comportamientos ambientales en el área rural, 

como es el uso actual y el uso potencial del suelo. 

 

Como consecuencia del uso inadecuado del suelo se presentan los conflictos que tiene el 

municipio con respecto al uso potencial o mayor del suelo. 

 

 

3.1.1Uso Actual 

 

Para configurar el uso actual del suelo del municipio, se tomo como base las fotografías 

aéreas de escala aproximada 1:10.000 del año 1993, el mapa de uso actual del suelo 

elaborado por la secretaria de Agricultura del departamento de Antioquía en 1986, el 

mapa de uso actual de la federación Nacional de Cafeteros de Colombia para la zona 

cafetera y de influencia del orientes de Antioquía de 1992 y el estudio del plan Integral 

municipal de desarrollo de municipio de Sonsón 1995. 

 

A partir de la información recolectada en la comunidad y los recorridos de campo se 

corroboraron los diferentes usos del suelo, tales como bosques, rastrojos, cultivos, pastos 

y minería.  Se elaboró el mapa No.  de uso de la tierra, escala 1:100.000OJO 

 

Las unidades que eran muy pequeñas en los diferentes usos no se incluyeron en el mapa 

por la dificultad de ser mapeadas. 



 

El uso agropecuario está constituido básicamente por prácticas agrícolas y pecuarias, en 

las zonas planas y onduladas, en ocasiones con predominio de la actividad pecuaria 

sobre la agrícola. 

 

Principales usos del suelo Rural (2001) 

 

Usos del suelo Área (ha) % de ocupación Reporte Área 1995 Comparación 
Bosque 19.141 14.5 24.241 Disminuyo 
Rastrojo 10.561 7.9 9.855 Aumento 
Pastos 41.884 31.8 37.884 Disminuyo 

Cultivos 

Permanentes 

Semestrales 

 

23.020 17.4 22.200 Aumento 

35.687 26.9 34071 Aumento 

Mineria 2.007 1.5 3869 Disminuyo 
Total 132.300 100   

 

El uso del suelo en Sonsón tiene una distribución aproximada de 44.3% en agricultura ( 

35.710 has),31.8% en pastos para ganadería (41.884 has), 15,5% en bosque (19,141 

has), rastrojo 7.9% (10.561 has) y Minería 1.5% (2007 has). 

 

Analizando el comportamiento de ocupación del suelo, encontramos que los pastos tienen 

la mayor cobertura de uso, seguido por los cultivos semestrales, permanentes bosques 

rastrojos y minería respectivamente. 

 

Las áreas cubiertas con vegetación protectora en diferentes estados (bosque, rastrojo) 

representan el 22.48% del total del área del territorio de Sonsón. 

 

Comparando los años 1995 y 2001 encontramos cambios significativos del suelo. Las 

áreas del bosque han disminuido en un 3.8% debido principalmente a la expansión 

pecuaria y agrícola (pastos con ganadería). En cuanto al área de rastrojos encontramos in 

incremento de 0.4%, esto se explica por: el abandono de los predios por presión de 

grupos al margen de la ley y por los programas de recuperación que se han tenido con las 

oficinas ambientales del municipio. 

 

El máximo incremento es en pastos, y la disminución en las áreas de bosque se debe 

principalmente al establecimiento de pastos, ganadería y cultivos. 

 



Pastos para ganadería de leche, manejados y pastos naturales y potreros enmalezados. 

Pequeñas áreas de reforestación con pino y eucalipto, especies que a suz son utilizadas 

para barreras vivas. 

Coberturas de rastrojos altos con especies como siete cueros, amarrabollo, carate, 

guayabos, sarros. 

Potreros abandonados donde se esta dando inicio a la sucesión natural con especies 

invasoras como gramineas, higuerillos, encenillos, compuestas y dormideras, etc. 

cultivos semipermanentes de papa, maíz, frijol, arveja, tomate, tomate de árbol, higos 

mora, uchuvas, y hortalizas (zanahoria, repollo, remolacha y cebolla). 

Potreros de kikuyo, pasto nativo dedicados al levante de ganado lechero tipo hosltein y 

blanco orejinegro, se presentan problemas de terraceo y focos de erosión como 

cárcavas y movimientos de masa que se ven agravados en las épocas de invierno. Los 

potreros se enmalezan después del as quemas, en las partes altas de las colinas con 

helecho marranero lo que evidencia la acidez de algunos suelos. 

Los rastrojos altos y las cercas vivas constituidas en mayor parte por vegetación 

arborescente conservada o sembrada, esta asociada principalmente a los nacimientos 

de agua, linderos y partes altas del sistema montañoso. Estos rastrojos tienen buen 

desarrollo y las especies más comunes son: matarratón, guadua, quiebrabarrigo, 

guamos, carbonero, encenillo, siete cueros y chagualos, principalmente. 

En la zona de Magdalena se encuentran grandes extensiones de pasto manejado para la 

ganadería de carne principalmente. 

En las zonas donde es la pendiente muy fuerte y están los terrenos completamente 

escarpados se encuentra la parte boscosa compuesta por vegetación nativa. 

Cafetales con sombrío, donde el estrato arbóreo lo constituyen guamos, naranjos, 

plátanos,nogales, aguacates, guayabos, etc. Los cultivos de caña de azúcar se 

desarrollan principalmente en los río Verdes y la vertiente del río sirgua. 

 

3.1.2  USO POTENCIAL 

 

 

 

3.2HIDROLOGIA 

 

3.2.1 Generalidades 

 



El Municipio de Sonsón está ubicado en una zona de gran producción de agua, 

básicamente en la zona correspondiente al Páramo de Sonsón y los aportes de 

evapotranspitaración de la cuenca del río Magdalena.  

 

Hidrográficamente se diferencian tres regiones en todo el territorio: La Región Vertiente 

Caucana que vierte todas sus fuentes al Río Aures y Arma, la Región Ríos Verdes, cuyas 

aguas convergen al Río Verde, y la Región Magdalena Medio que recoge todas sus aguas 

en los ríos Claro, Samaná, La Miel  y Magdalena.  

 

Se describe la disponibilidad, calidad y uso potencial del agua; así como tambiénl las 

subcuencas principales desde el punto de vista de la ubicación, protección y 

contaminación de los nacimientos.  

 

Las principales corrientes del Municipio de Sonsón, pertenecen a la región Vertiente 

Caucana a la cual pertenecen los ríos Sonsón, Aures, Arma, Sirgua, San Pedro, Río 

Verde.   

 

La primera es una cuenca que se localiza en la vertiente occidental del Páramo.  Su área 

de drenaje colecta aguas lluvias desde puntos que superan los 3.000 m, hasta sitios 

localizados ligeramente por debajo de los 1.100 m.s.n.m en donde entrega sus aguas al 

Río Arma, afluente del Cauca.  

 

En términos de capacidad de uso de tierra, la mayor parte de su superficie corresponde a 

las categorías de zonas forestales protectoras y protectoras - productoras.  En menor 

protección existen áreas aptas para prácticas agrícolas y pecuarias; sin embargo, el uso 

actual indica que la cobertura boscosa de valor protector a sido reducida 

significativamente, mientras que el área con cultivos agrícolas y pecuarios ocupa el mayor 

porcentaje de la cuenca. 

 
En proximidades a la zona urbana existe explotación de material de arrastre con destino a 

la construcción, así mismo en este sector existe una infraestructura de la empresa 

Antioqueña de Energía para la generación de hidroelectricidad, cuya capacidad instalada 

es equivalente a 4 megavatios (M.W).  En el embalse correspondiente a tal infraestructura 

se observan algunas actividades de natación con fines recreativos.  

 



 

3.2.2 Disponibilidad de Agua 

 

La disponibilidad de agua está condicionada básicamente  por la oferta y demanda. Se 

cuenta con estaciones pluviométicas localizadas en el Río Claro y el Carmen 

pertenecientes a la región Magdalena Medio y a la Vertiente Caucana respectivamente, 

por la información obtenida se determina la evotranspiración potencial (E.T.P) y el exceso 

o déficit de  una región, a saber. 

 

ESTACION RIO CLARO:  ETP= 1.637 mm / año - Exceso de agua = 1.758 mm/año 

ESTACION EL CARMEN: ETP= 976 mm/año - Exceso de agua =  1.267 mm/año 

 

No se tiene información de los Ríos Verdes ya que no cuentan con ninguna estación 

pluviométrica,  siendo esta una zona productora de agua y que se refleja a través del gran 

caudal de la mayoría de las quebradas y ríos como son Curubital, La Soledad, Caunsal,  

Manizales y el Río Verde. 

 

En general la demanda de agua que se presenta en el Municipio de Sonsón, tiene varios 

usos, destacándose en su orden el consumo humano, riego de cultivos, abrevadero del 

ganado, cocheras, trapiches y en menor escala es utilizada en piscicultura y recreación. 

 

Para la cuantificación de la demanda se tienen en cuenta los aspectos económicos en lo 

referente a la población animal (Bovinos, Equinos, porcinos y Aves), y en lo social  a nivel 

de la cuantificación de la población humana.  

 

 

3.2.3Demanda de agua del municipio de Sonsón 

 

Según Conhydra 2001, la demanda actual del agua en la cebecera del municipio es de 68 

litros por segundo, que en promedio representan 170.000 metros cúbicos en el mes. 

 

De acuerdo conlos registros obtenidos Conhydra 2001, la población demanda en 

promedio 19.5 metros cúbicos por vivienda en el mes; según el último dato de la 

población urbana se asume una densidad de 5 habitantes por cada vivienda, obtenemos 

que cada habitante consume en promedio 180 litros en el día, coincidiendo con los índices 



nacionales de dotación esperados  para acueductos municipales con poblaciones de 

menos de 25.000 habitantes. 

 

En la tabla siguiente se realiza el cáculo de la demanda esperada para las popblaciones 

futuras asuminedo una dotación de 180 litros ppor habitante por día y una constante de 

1.4 para el cálculo de caudal  máximo díario, lo caul garantizará para el diseño un factor 

de seguridad en la demanda de agua generada en las horas de alto consumo en el 

municipio. 

 

Proyección de la población y demanda de agua 
Año Población Urbana Caudal demandado (l/s) Caudal máximo diario (l/s) 

2001 18663 43.35 60.69 
2005 19229 47.86 67.00 
2010 20715 52.8 73.92 
2015 22.871 58.34 81.70 
2020 25875 64.42 90.20 
 

El cáculo permite presupuestar que para el año 2020, la demanda de agua potable en el 

municipio será de 90.2 litros por segundo, para cerca de 25875 habitantes que tendrá el 

municipio en el casco urbano. 

 

3.2.4Diagnostico de la calidad del agua 

 

Según el diagnóstico y el Plan Maestro de Saneamiento (alcantarillado) 2000, y los 

analiss de la calidad de agua realizados por los laboratorios de la Universidad de 

Antioquia y Empresas públicasde Medellín, 2001, la calidad de agua en términos 

generales es buena, pero presenta valores relativamente altos de hierro y contaminación 

bacterial de origen fecal; en tiempos lluviosos la calidad de agua  la calidad del agua se ve 

seriamente afectada ya que la turbiedad y el color se incrementan en forma significativa, 

debido al arrastre desedimentos y a la explotación del material de playas, aguas arriba de 

la bocatama. 

 

La calidad del agua en el Municipio de Sonsón se ve afectada por una serie de 

actividades de origen antrópico: 

Vertimiento de aguas negras a las microcuencas, sin ningún tipo de tratamiento. 

Por algunos compuestos orgánicos e inorgánicos proveniente de las basuras a campo 

abierto y  que por escorrentía  llegan a las fuentes de agua. 



En época de cosecha de café  se produce   un aporte de descarga  de líquidos de alta 

contaminación. 

Contaminación por porquerizas 

Fuentes no cercadas que sirven de bebida para semovientes como bovinos y equinos, 

contaminando con haces las fuentes de agua 

Por uso indebido de agroquímicos en los cultivos de para y hortalizas y que por el efecto  

de descorrentía llegan a las fuentes de agua 

Explotación y exploración minera (oro y mármol) 

Polución por arrastre natural de sales minerales y metales pesados, produciendo una 

contaminación natural dispersa. 

 La sedimentación ocurre principalmente por la erosión de suelos bien sea por la 

explotación minera y/o por lata indiscriminada del bosque, contribuyendo a la 

contaminación del agua por aportes de sedimentos. 

 

Entre los sólidos suspendidos en el agua se encuentran las bacterias, virus y toda clase 

de microorganismos, de allí los riesgoso para la salud humana de seleccionar una fuente 

de agua por medios visuales. 

 

ANALISIS DE AGUA Conhydra 2001 

PARAMETROS DE CALIDAD 

Microbiológicos 

VALORES PERMISIBLES 

Según Decreto 475/98 

PROMEDIO 

Ultimos 6 MESES 

Mesófilos (UFC/100 ml.) 100 0.0 

Coliformes totales (UFC/100ml.) 0 0.0 

Coliformes fecales (UFC/100ml.) 0 0 

Cantidad de muestras  30 28 

Muestras positivas 0 0.1 

Aceptabilidad  100% 100% 

FISICO-QUIMICOS 

Nitritos Menor 0.1 Menor 0.01 

Hierro (mg./ l de Fe) Menor 0.3 0.0 

SDT (mg/l) 200-500 40.7 

Sulfatos (Mg/l de SO4) 250 7.8 

Aluminio (mg/l) 0.2 0.1 

Olor Aceptable N:D 

Color (UFC) Menor 15.0 6.5 

Sabor Aceptable N.D 

Turbiedad (UNT) Menor 5.0 1.8 



PH 6.5-9.0 7.0 

Alcalinidad (mg/l) Menor 100 11.5 

Dureza (mg/l de CaCO3) Menor 160 7.3 

Cloruros (mg/l de Cl) Menor 250 6.0 

Cloro residual (mg/l) 0.2-1.0 0.4 

Cantidad de muestras   15 15 

  

3.2.5 FISICOQUIMICO   

 

Las normas y criterios de la calidad física y química del agua potable están basadas en el 

Decreto 2105 de la Organización Panamericana de Salud (OPS): 

Turbiedad: Es atribuída a las partículas sólidas en suspensión que disminuyen la 

calidad del agua y que provienen de la erosión  producida por la deforestación del 

bosque.  Se da especialmente en el río Sonsón a la altura de la bocatoma, donde 

presenta rasgos no admisibles posteriormente a la turbiedad por dos factores: 

Existe un tanque sedimentador que contribuye a remover partículas sedimentales. 

En inmediaciones a la vereda Río Arriba, la velocidad del agua notoriamente por la baja 

pendiente permitiendo una sedimentación natural. 

Los demás cuerpos de aguas presentan rangos administrables pero no valores 

deseables (Decreto 2105/93). 

(PIT): Todas las corrientes de agua presentan rangos aceptables. 

 

Color: Puede ser de origen vegetal o mineral.  El Río Sonsón desde su nacimiento hasta 

la bocatoma presenta valores altos, ya que tiene que ver indirectamente con la 

turbiedad presentada en esta zona. 

 

El color disminuye a la altura de la vereda Río Arriba y vuelve a aumentar en la 

desembocadura del Río Arma, por el aporte de aguas negras del alcantarillado de la 

cabecera Municipal. También presentan valores no admisibles el Río Sirgua y el Río 

Aures. 

 

3.2.6 ALCALINIDAD Y DUREZA 

 

Todas la corrientes presentan rasgos admisibles. 

Cloruros: En un índice de polución del agua, aunque los rangos se encuentren por 

debajo de lo normal, existe evidencia de contaminación natural en forma leve. 



 

NITRATRO NITRITOS: (NO3,NO2): El nitrógeno en todas sus formas se encuentra en las 

aguas naturales y en las aguas residuales. Aunque los valores están por debajo de los 

limites permisibles se observa un uso intensivo de fertilizantes ricos en nitrógeno, un 

aumento del nitrógeno no causa un crecimiento de plantas acuáticas (elodea y algas) 

denominando eutroficación , fenómeno que se da especialmente en el embalse de agua 

de la Empresa Antioqueña de Energía . El Río Sonsón desde su nacimiento hasta el sitio 

de la bocatoma  presenta un aumento de nitratos y nitritros ocasionado por los diferentes 

cultivos que existen  a lo largo de la fuente y que son fertilizados periódicamente desde la 

bocatoma  hasta la desembocadura disminuye la concentración por varios motivos: 

Gran parte del agua es captada y conducida a la planta de tratamiento para luego ser 

consumida por la población, disminuyendo su concentración al paso por la vereda Río 

Arriba. 

Desde la vereda Río Arriba hasta la desembocadura aumenta levemente la 

concentración por el aporte de aguas negras de la cabecera municipal. 

 

Si embargo esta concentración debería ser mucho mayor por dichos aportes, pero el río 

empieza a recuperarse gradualmente por la reoxigenación y mayor dilusión de agua a 

medida que va bajando hasta su desembocadura  

 

HIERRO:  Existe en el suelo y en los minerales principalmente en forma de oxido.  Su 

presencia en el agua por encima del límite permisible crea problema de coloración y 

sabor. Las corrientes de aguas que están por encima de los rangos establecidos por el 

Decreto 2105 /83, son: el Río Sonsón a la altura de la bocatoma y el Río Sirgua desde al 

mitad hasta su desembocadura al Río Arma. 

 

PLOMO, ZINC Y COBRE: Son metales pesados y su presencia en el agua puede 

obedecer a suelos ricos en estos elementos o por aporte de sustancias contaminantes.  A 

la altura de la desembocadura del Río Sonsón, el plomo se encuentra por encima del 

valor admisible y que puede estar relacionada con los lixiviados que produce el relleno 

sanitario.  Los demás valores se encuentran por debajo de los rangos permitidos, aunque 

existe una leve contaminación a la altura de la vereda Río Arriba en el Río Sonsón.   

 

ANALISIS BACTERIOLOGICO:  Se efectúan dos tipos de análisis Coliformes Totales y 

Coliformes Fecales. Este último representa la contaminación del agua por origen fecal.  El 



caso más grave de corrientes de agua contaminadas es la del Río Sonsón, desde la 

bocatoma hasta la desembocadura, le sigue el Río Sirgua, Aures y San Miguel. 

 

Lo anterior sugiere que la mayoría de las viviendas en cada una de las microcuencas  

consumen las aguas residuales domésticas sin ningún tratamiento. 

 

3.2.7 USO POTENCIAL DEL AGUA:  Este recurso puede aprovecharse para fines de 

abastecimiento doméstico, beneficiaderos, abrevaderos y uso industrial etc. 

Consumo Humano 

Actividad Agropecuario (incluye la pesca) 

Generación de Energía Eléctrica, siempre y cuando haya un estudio de impacto 

ambiental que determine la viabilidad o no del proyecto, pero que sea otorgada a la 

licencia ambiental correspondiente. 

Uso pecuario 

Industria 

Recreación  

 

3.3 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES CUENCAS  

 
3.3.1 CUENCA EL RIO MAGDALENA 

 

En la región Magdalena Medio del Municipio de Sonsón se resaltan 4 subcuencas 

principales que vierten sus aguas a la cuenca del Río Magdalena, (tabla...) cada una de 

ellas son descritas a partir de las microcuencas que la conforman, especialmente bajo los 

aspectos de protección, contaminación y algunos parámetros geomorfológicos.  

 

La Quebrada Las Iglesias se trabaja como una microcuenca aislada, debido a que esta 

desemboca en la quebrada  Las Mercedes y posteriormente en le Río Magdalena no 

teniendo así contacto directo con las subcuencas que conforman la región. 

 

SUBCUENCA DEL RIO CLARO SUR 

 

Conformada por las microcuencas de las Quebradas San Juan, San Antonio, Piedras 

Blancas, Maquenque, candilejas y Río Claro Sur, con un sistema de drenaje dendrítico 

recorre las veredas La Linda, San Antonio, Piedras Blancas, Mulato Bajo y el área 



denominada  Parcelas (área ganadera) de la región Magdalena Medio. 

 

Los aportes de contaminación a las fuentes de agua se presentan por basuras, aguas 

negras, animales muertos y fumigaciones en menor proporción.  

 

Los principales usos de suelo de la subcuenca son: cultivos densos, pastos, rastrojo y 

bosque intervenido.  Se destaca la quebrada Candilejas, que abastece el acueducto del 

centro poblado del Corregimiento San Miguel y la Vereda Piedras Blancas. 

 

SUBCUENCA RIO LA MIEL 

 

Compuesto por la microcuenca Quebrada Guatacas y la subcuenca secundaria Río 

Samaná la cual está conformada por las microcuencas Quebrada La Edesma, Río Mulato, 

Quebrada del Medio y Río San Lorenzo.  

 

Las microcuencas que componen la subcuenca Río La Miel presenta sistema se drenaje 

subparalelo.  En su recorrido atraviesa las Veredas Mulato Bajo, Piedras Blancas, 

Limones, Butantán, La Mesa, San Antonio, San Rafael, Campo Alegre y Paz San 

Francisco. 

 

Los Usos principales de esta subcuenca son: Cultivo denso, rastrojo, pasto y bosque 

secundario, además de la potencialidad del río La Miel, para generar energía. 

 

SUBCUENCA DEL RíO CLARO 

 

La conforman las microcuencas de las quebradas La negra, la hermosa y Santa Rita.  

Con un drenaje subdendrítico, recorre las veredas Santa Rosa, Santo Domingo, La 

Hermosa, la Flor del Tesoro y parcelas (área de ganadería). 

 

La mayor parte de los nacimientos están protegidos con vegetación en diferentes estados 

sucesionales, siendo este el principal uso. 

 

Los agentes contaminantes a las fuentes de agua en esta subcuenca están determinados 

por las aguas negras y animales muertos. 

 



Además los aportes de sedimentos por parte de las explotaciones de mármol generan 

problemas en la calidad del agua. 

 

PRINCIPALES CUENCAS 

Cuenca Subcuenca Quebrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIO MAGDALENA 

 

 

Rio Claro Sur 

Q. San Juan 

Q. San Antonio 

Q. Candilejas 

Q. Piedras Blancas 

Q. Maquenque 

Río Claro Sur 

Rio La Miel  

Rio Samaná 

Q. La Edesma 

Q. Del Medio 

Río Mulato 

Río Lorenzo 

Q. Guatacas 

Q. Iglesias Q. La Cuelga 

Q. La Danta 

 

Río Claro 

Q. La Negra 

Q. La Hermosa 

Q. Santa Rosa 

Q. Santa Rita 

Río Verde Río Caunzal 

Río Verde de los Montes Q. Curubital 

Q. La Soledad 

Q. San Jeronimo 

Río Verde de los Henaos Río Manizal 
 

 

 

 

 

Río Cauca 

 

Río Aures 

Q. Negra 

Q. Quebradona  

Q. Magallo 

Río Tasajo 

 

 

 

Río Arma 

Río Sonsón 

Río Sirgua 

Q. La Pelada 

Río Perrillo 

Q. San Pedro 

Q. Rocallona 

Q. La Fea 

Q. La Virgen 

 

 

 



 

 

MICROCUENCA QUEBRADA LAS IGLESIAS 

 

Los principales afluentes son las quebradas La Cuelga y La Danta, siendo La Cuelga una 

fuente potencial para el mejoramiento del acueducto del centro Poblado del Corregimiento 

La Danta. 

 

Esta microcuenca presenta drenaje dendrítico, recorre  las veredas La Mesa, San 

Antonio, y la Linda. 

 

Esta microcuenca presenta un desequilibrio en los ecosistemas acuáticos y terrestres, 

debido a la explotación que se tiene de oro, a la carretera que atraviesa ésta quebrada, 

además la expansión agrícola ha ayudado al desequilibrio. 

 

SUBCUENCA RIO VERDE 

 

La subcuenca del Río Verde se encuentra en la vertiente oriental del Páramo, al norte de 

la microcuenca del Río Las Palomas en jurisdicción del Municipio de Sonsón.  Su área de 

drenaje colecta aguas desde puntos que superan los 3.000 m hasta sitios localizados 

ligeramente por debajo de los 600 m de altitud, en donde tributa sus caudales al Río 

Caldera, afluente del Río Samaná norte. 

 

Esta conformada por las microcuencas río Caunzal, río Verde de los Montes, con sus 

afluentes quebrada Curubital, quebrada La Soledad, quebrada la Mula y quebrada San 

Jerónimo, y río Verde de los Henaos, cuyo principal afluente es el río Manizal. 

 
Sus afluentes principales son los ríos Verde de los Montes y río Verde de los Henaos  

estos nacen en las laderas del Páramo de Sonsón.  Las partes media y baja posee 

relativamente poca población.  Las áreas cultivadas se encuentran principalmente bajo 

café, caña de azúcar, maíz y fríjol. Sus aguas son utilizadas principalmente para consumo 

humano (captaciones individuales) y beneficio del café y de la caña de azúcar. 

 

Según observaciones de campo y estudios realizados, las fuentes de Río Verde de los 

Henaos y Río Verde de los Montes presental buen caudal, debido a la afluencia de la 



zona productora de agua del Páramo de Sonsón. 

 

En su recorrido involucra las veredas Campamento, Caunzal, Santa Marta, Palestina, 

Santa Rosa, El Popal, La Torre, El Cedro, La Ciénaga, Zurrumbal, El Salado,  Los 

Plancitos, El Coco, Brasilal, Murringo, La Capilla, La Montañita, San jerónimo, La Soledad 

y Alto de Guayaquil. 

 

Presenta drenaje dendrítico, con algunos agentes contaminantes tales como basura, 

aguas negras y sedimentación por deslizamientos a causa de las altas pendientes. 

 

El uso del suelo es variable, destacándose el bosque en diferentes etapas sucesionales 

en las partes altas de la microcuenca, los cultivos y pastos en las partes medias y bajas 

de esta. 

 

3.3.2 CUENCA DEL RIO CAUCA 

 

A la cuenca del Río Cauca en el  Municipio de Sonsón, tributan sus aguas dos 

subcuencas principales: La subcuenca del Río Aures y la subcuenca del Río Arma, ambos 

ríos son límites del Municipio de Sonsón con el Municipio de Abejorral y con el 

departamento de Caldas, respectivamente. 

 

SUBCUENCA RIO AURES 

 

Conformada por las microcuencas de las Quebrada Negra, Quebrada Magallo y Río 

Tasajo.   El sistema de drenaje es dendrífico, con caudales representativos en las fuentes 

principales de las microcuencas. 

 

A esta subcuenca pertenecen las Veredas Aures la Morelia, Ventiaderos, Norí, 

Manzanares Abajo, Manzanares Centro, Manzanares Arriba, La Palmita, San Francisco, 

La Honda, Tasajo, Llanadas Abajo, Llanadas Santa Clara, Llanadas Arriba, La Falda, Alto 

del Rayo, Boquerón, la Argentina, Magallo, La Aguadita, La Habana Arriba y la Loma. 

 

El uso del suelo en esta subcuenca es intensivo, representado por pastos, cultivo denso, 

cultivos limpios y semilimpios y en menor escala rastrojo.  La protección de las fuentes 

con vegetación es poca, además que no están cercados los nacimientos.  Los factores 



contaminantes son altos, y están representados por basura, aguas negras,  fumigaciones 

y derrumbes. 

En esta subcuenca se han realizados trabajos encaminados a la protección y 

recuperación de la misma, las entidades encargadas han sido: Secretaría de Agricultura, 

CORNARE, Federación Nacional de Cafeteros, La Administración Municipal y la 

comunidad. 

 

SUBCUENCA RIO ARMA 

 

Las microcuencas principales que componen la subcuenca Río Arma Sur los ríos Sonsón, 

Sirgua y Perrillo, y Las Quebradas La Pelada , San Pedro, Rocallona, la Fea y la Virgen. 

 

Con una red de drenaje dendrífico, baña las veredas Chaverras, Robalito A, Roblalito B, 

Río Arriba, Yarumal, El Bosque., Guamal, Yarumal, Alta Vista, La Francia, Media Cuesta 

de San José Marmato, Sirguita, Roblal Abajo , Chririmoyo, Los Potreors, Sirgua Arriba, 

Sirgua Abajo, la Hondita, Los Planes, Los Medios, La Giralda, San José Las Cruces, las 

Cruces y Perrillo. 

 

Los nacimientos de esta microcuenca se encuentran en la zona del Páramo, estos 

presentan cobertura vegetal despoblada, debido a la expansión agrícol, y alto porcentaje 

de contaminación por basura, aguas negras, animales muertos, fumigaciones bañaderos 

y derrumbes en pequeña escala especialmente la microcuenca del Río Sonsón, la cual 

abastece el acueducto de la cabecera Municipal y representa grandes afectaciones en la 

calidad del agua.  Además las prácticas de extracción de madera y producción de carbón 

vegetal contribuyen al deterioro de los recursos existentes en la microcuenca. 

 

En general, el uso inadecuado  del suelo ha desestabilizado la mayoría de las 

microcuncas del Municipio de Sonsón.  Prácticas como cultivos limpios y semilimpios en 

áreas de alta pendiente y explotaciones de mármol y de oro de aluvión han disminuido la 

capacidad protectora del rastrojo y/o bosque intervenido que existe en el territorio; 

trayendo como consecuencia la desprotección del suelo y el aumento de escorrentía, con 

mayor aporte de sedimentos a las fuentes de agua, adicionalmente, aquellas cuencas que 

tiene alta pendiente, acompañadas de alto grado de deforestación, generan riesgos 

importantes en época de invierno, debido a que no existe el agente amortiguador como es 

la vegetación arbórea o rastrojo bajo.    



 

Resumiendo, las principales corrientes del Municipio de Sonsón, pertenecen a la región 

Vertiente Caucana a la cual pertenecen los ríos Sonsón, Aures, Arma, Sirgua, San Pedro, 

y Río Verde.   Su área de drenaje colecta aguas lluvias desde puntos que superan los 

3.000 m, hasta sitios localizados ligeramente por debajo de los 1.100 m.s.n.m en donde 

entrega sus aguas al Río Arma, afluente del Cauca. En términos de capacidad de uso de 

tierra, la mayor parte de su superficie corresponde a las categorías de zonas forestales 

protectoras y protectoras - productoras.  En menor porcentaje existen áreas aptas para 

prácticas agrícolas y pecuarias; sin embargo, el uso actual indica que la cobertura 

boscosa de valor protector a sido reducida significativamente, mientras que el área con 

cultivos agrícolas y pecuarios ha aumentado más  del 50% de la cuenca. 

 
Algunos parámetros geométricos de las cuencas y microcuencas se observan en la tabla 
.... 

PARAMETROS GEOMETRICOS DE ALGUNAS SUBCUENCAS 
 Y MICROCUENCAS 

 
NOMBRE DE LA 

CORRIENTE 
PENDIENTE % AREA KM2 # CORRIENTE PERIMETRO 

KM 
LONGITUD 

KM 
CAUDAL 

(M3/S) 

Río Claro  Sur 12 81.2 35 40.7 21.0 1.34 
Q.San Antonio 12 97.7 52 58.2 24.0 2.07 
Q.Mulato 40 25.7 9 28.0 16.3 1.70 
Q.Negra 50 18.7 15 25.6 11.0 0.54 
R.Claro 50 200 199 111.2 47.0 6.39 
Río San Lorenzo 60 34.8 19 32.2 13.8 1.03 
Q. La Riquita 10 9.4 9 13.1 6.2 0.18 
Río Verde de los 
Henaos 

-- 75.8 149 37.6 16 2.09 

Río verde de los 
Montes 

-- 80 146 46.3 18 2.21 

Río Caunsal -- 120.9 3.11 70 12 -- 
Q. La Confusa 32 0.97 -- -- 1.5 0.26  
Q. S. Jerónimo 25 2.69 -- -- 3.3 0.47  
Q. La Soledad 19 3.38 -- -- 2.5 0.72  
Q. La Negra 23 2.00 -- -- 1.9 0.41  
Q. El Coco 34 1.94 -- -- 2.1 0.31  
Q. Curubital 18 2.35 -- -- 2.6 0.20 
Q. Piedra Lisa 46 0.50 -- -- 1.0 0.01  
Q. Farallones 20 0.42 -- -- 1.1 0.15  
Q. Chorro El Burro 15 0.38 -- -- 1.3 0.13  
Río Sonsón 4.9 29.5 -- -- 7.5 4.44 
Q. Magallo -- 17.55 -- 22.3 7.2 -- 

 
 
3.4 CARACTERIZACION FLORISTICA 
 

La biodiversidad del municipio de Sonsón está principalmente reportada en los estudios 

realizados durante la formulación del plan de manejo del páramo de Sonsón, Argelia y 

Nariño, 1994; y el inventario florísitico preliminar I de las plantas vasculares del páramo de 



Sonsón 1997 a través de la oficina proyectos Páramo. 

 

En el plan de manejo de páramo de Sonsón, Argelia y Nariño, (CORNARE, 1994), se 

reportaron 142 especies agrupadas en 47 familias, entre plantas inferiores (líquenes, y 

musgos) y Pteridofitas (selaginelas, licopodios y helechos) y espermatofitas 

(angioespermas, dicotiledóneas  y monocotiledóneas).   

 

La mayor diversidad de especies pertenece a la familia Orchidaceae (14.78%), 

Bromeliaceae (9.15%), Ericaceae (6.33%) y Melastomataceae (5.63%). Estas cuatro 

familias agrupan el 36% del total de especies y representan el 8.5% de las familias. 

Los principales hábitos de estas especies son: hierbas terrestres, hierbas epífitas y 

arbustos chaparros. 

 

Los géneros con mayor valor de importancia son el Quercus sp (roble), Clusia sp 

(chagualo) y Miconia sp (niguito). 

 

Predominan el estrato arbóreo y del sotobosque. Las especies son pioneras avanzados 

y climax en bosque secundario. 

 

En el inventario florístico preliminar I de las plantas vasculares del páramo de Sonsón 

1997, se reportaron 156 especies agrupadas en 12 familias. 

 

Las familias mejor representadas son Orchidaceae (12.4%), Melastomataceae (12%) 

Rubiaceae (6.4%), Ericaceae (4.5%), Araceae (3.7%), Clusiaceae (3.4%), 

Bromeliaceae (3.4%), Lauraceae (3.4%), Campanulaceae (2.6%), Euphorbiaceae 

(2.2%) y Piperaceae (2.2%). 

 

Los géneros mejor representados son el Miconia sp, Anthurium sp, Pleurothallis sp, 

Palicoures sp, Cavendishia sp, Epidendrum sp, clusia sp, ocotea sp, Conostegia sp, 

entre otros. 

 

En este inventario preliminar se detectó la presencia de nuevas especies para la 

ciencia, una del género Meliosma (Sabiaceae) y otra del género olivariana 

(Orchidaceae). 

 



La especie de mayor índice de valor de importancia es el roble (quercus humboltii- 

Fabaceae), en un estado de sucesión avanzado, pero con un grado de intervención 

notable. 

 

Las especies menos representadas fueron el Sapium sp, Prunus sp, Miconia sp2, 

Miconia sp3 y conostegia sp. 

 

 

Con la metodología de los transectos, para un área de 0.05 ha se obtuvo un total de 359 

individuos distribuidos en 30 familias, 45 géneros y 55 especies. 

 

Los bosques de niebla asociados al páramo de Sonsón, presentaron una alta densidad 

de individuos, una alta diversidad y riqueza florística. 

 

Dentro del estudio preliminar se  tuvieron en cuenta los aspectos etnoflorísticos sobre 

los usos de las especies, resultando 15 categorías de uso y siendo el principal para la 

envaradera, con el 5.3%; seguido de la construcción de vivienda rural con el 4.5% y 

leña con 3.4% y madera con el 3.0%. 

 

Analizando estos dos estudios se tiene: 

 

En la región denominada páramo de Sonsón, la vegetación ha sufrido una drástica 

intervención antrópica principalmente por la expansión agrícola, además no esta 

reglamentado es necesario implementar los decretos de uso del suelo, 

 

Los usos más generalizados comprenden el maderable (madera, aserrio, construcción 

rural), leña, carbón y envaradera. 

 

 
3.5 CARACTERIZACION FAUNISTICA 
 
Según el Plan Integral de Desarrollo Municipal (PIMD) 1995, y el plan de Manejo del 

Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño 1994 se tienen los siguientes registros de la fauna de 

Sonsón. 

 

Los datos del inventario faunístico fueron obtenidos mediante encuestas ilustradas, 



observaciones directas sobre el terreno, y fueron: 

El municipio de Sonsón, por su variedad en zonas de vida, presenta gran diversidad de 

especies de aves, mamíferos y reptiles, pero por los efectos de la deforestación y la 

expansión de la frontera agrícola y ganadera, han sido disminuidas la mayoría de las 

especies de aves y mamíferos que habitan este territorio. 

En general se indica un mayor tamaño de poblaciones animales en la vertiente del 

Magdalena, comparada con la vertiente del altiplano de Sonsón, en consecuencia la 

vertiente del Magdalena es mayor y mejor conservada en su cobertura boscosa. 

En la clase de los mamíferos predomina la guagua capotera,  el cusumbo mocoso,  el 

conejo sabanero, la ardilla, la comadreja, el gurre de nueve bandas, la chucha 

gallinera,  el erizo, el zorro o lobo perruno,  perro de monte  y el gurre coletrago. 

Entre las especies de mamíferos más escasos se reportaron la Guagua, el Gurre y el 

conejo. 

Las especies de aves más escasas son: Sinsonte, Toche y Pava de Monte 

principalmente. 

En cuanto a los ofidios  ( serpientes)  se consideran  comunes  la jueteadora verde,  la 

cazadora café y la culebra  toche  o jabona.  En menor proporción pueden observarse, 

cazadora negra,  coral,  rabo de ají,  víbora granadilla,  víbora verdinegra, culebra 

yaruma y víbora verde; estas son venenosas y pertenecen a la familia Crotalidae. 

Entre los peces se destaca por su relativa abundancia de  las poblaciones de trucha  ( 

salmonado) y el cabezón o capitán. 

Es de anotar que entre los animales más perseguidos para la caza se encuentran las 

guaguas, cusumbos , tatabras,  pavas,  gallinetas y torcazas. 

 
El recurso  faunístico  tiene una relación directa  con la vegetación  árborea y arbustiva de 

un  lugar, mientras más cobertura vegetal exista, mayor será la disponibilidad de 

protección y consecución  de alimento para los animales. 

 

En los siguientes cuadros, se hace un listado de las principales especies reportadas en 

este territorio. 

 

LISTA DE MAMIFEROS MAS Y MENOS COMUNES  
NOMBRE  VULGAR  NOMBRE CIENTIFICO ORDEN 

Guagua capotera Agouti sp. Roedores 
Cusumbo  mocoso Nasuella alivasea Carnivoros 
Conejo Sabanero Silvilagus sp. Roedores 
Comadreja Mustela frenata Carnivoros 
Ardita Sciurus sp. Roedores 



LISTA DE MAMIFEROS MAS Y MENOS COMUNES  

Gurre de nueve bandas Dasypus novemcinctus Maldentados 
Chucha gallinera Didelphis marsupidis Marsupides 
Erizo Coendu  prehensitis Roedores 
Zorro, lobo o perruno Dusicyon  sp. Carnivoros 
Perro de monte Potos flavus Carnivoros 
Gurre  Coletrapo Cabassous  sp. Maldentados 

MENOS COMUNES 

Tigre machete Felis pardalis Carnivoros 
Tigre lanchero Felis tigrina Carnivoros 
Perico ligero Choloepus sp. Maldentados 
Guagua loba Dynomis Branicckii Roedores 
Guatin o Conejo negro Dasyprocha aguati Roedores 
Guagua venada Curriculus paca Roedores 
Marteja ( mapache) Procyon sp. Carnivoros 
Mono cotudo Alouatta sp. Primates. 

 
 
 

LISTA DE AVES MAS Y MENOS COMUNES  
COMUNES 

NOMBRE VULGAR FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 

Pavas, Guacharacas Gracidas Charmaepetes sp.  
Torcazas y callejeras Columbidae Columba  fasaata, zenaida sp. 
Barranquillero Mamolidade Mamotus mamota 
Soledad Café Cuculidae Piaya cayana 
Carqués Corvidae Cyanocorax yncas 
Carpintero Picidae Burleo sp. 
Carrascos Romphasidae Grallaria s.p. 
Aguila Falconidae Falco sp. 

MENOS  COMUNES 

Gallo de monte Rupicolidae Rupicola sp. 
Soledad Trogonidae Trogon sp. 
Carpintero red Picidae Campephilus sp. 
Tominejos Troditidae Phaetomis  sp.   

 
 
 
 

LISTA DE SERPIENTES Y CULEBRAS  MAS COMUNES Y MENOS COMUNES 
MAS COMUNES 

Nombre vulgar Familia  
Jugueteadora verde Colubridae  
Cazadora verde Colubridae  
Cazadora Café Colubridae  
Culebra toche jabona Colubridae  

MEMOS COMUNES 

Cazadora negra Colubridae  
Coral Elapidae  
Rabo de ají Crotalidae  
Vibora granadilla  Crotalidae  
Vibora -  Verdi  negra Colubridae  
Vibora verde Crotalidae  
 
 
 
 



 
3.6 RECURSOS PAISAJISTICOS 
 
El recurso paisajístico es el resultado de la interacción y combinación de los componentes 

físicos como la topografía, vegetación y la fauna existente; todos estos elementos 

moldean e interactuán tanto con el medio como el hombre. 

 

 

VISION DE CONJUNTOS DE LOS ATRACTIVOS NATURALES 
 
En la subregión del Suroriente de Antioquia, conformada por los  Municipios de Abejorral,  

Argelia,  Nariño y Sonsón, encontramos una mayor  preponderancia  de los  atractivos  

naturales, debiéndose  a la influencia que tiene sobre dicha  zona el Páramo de Sonsón,  

como sitio geográfico, determinados por la  morfología, el relieve, sistema  climático,  

hidrografía, flora y fauna. 

 

El relieve se encuentra  determinado por la morfología  de la cordillera central,  que llega  

a su mayor altura en el cerro las palomas, con 3340 metros sobre el nivel del mar, siendo 

la mayor elevación el páramo de Sonsón,  que se convierte  en el eje  ordenador  de la 

subregión, dada las características  del relieve, se genera un  cúmulo  de sitios que 

construyen  el recurso paisajistico, observándose gran cantidad de montañas de variadas 

formas, pronunciados  cañones, formaciones rocosas que dan lugar a cavernas , grutas,  

cuevas y desfiladeros. 

 

En general,  se puede reconocer  en el relieve  sitios de alta montaña con alturas entre 

500 metros  y los 3340 metros  sobre el nivel del mar. 

 
Aunque no es una región  densamente  poblada,  estos recursos  paisajisticos  naturales,  

se han visto afectados y modificados por la acción  devastadora  del hombre. 

 

Dadas las características, se encuentran climas muy  variados  desde 10ºc  en la zona del 

páramo, para luego encontrar  altas temperaturas de 26ºc, en la zona del Magdalena 

medio. 

 

3.6.1 ATRACTIVOS TURISTICOS DE SONSON 
 
 

En el Municipio de Sonsón,  se pueden identificar  varios sitios  naturales  que 

comprenden:  El Páramo, Cerros , Veredas ,  Ríos,  Cavernas  y Cañones, se destacan:   



El Páramo por su  significado,  connotaciones  hidrográficas, paisajísticas ,  ambientales 

y determinantes  del ordenamiento territorial.  

El salto del Río Aures,  que se forma dentro de los límites  de Abejorral y Sonsón,  con 

una caída libre de más de 100 metros. 

Miradores turísticos como el cerro el Capiro, desde donde se divisa  el cañón  del Río 

Arma y la altiplanicie  de la zona Urbana del Municipio de Sonsón.   

Desde el cerro de la Vieja  y las Palomas, se puede contemplar  la llanura del Río 

Magdalena.  

Otro atractivo natural  de gran importancia, lo conforman las cuevas  del Río Tasajo y la 

Danta, destacándose las de la Danta,  que poseen  tan diversas formaciones  naturales 

de estalactitas  en mármol. 

Existen un sin  número  de veredas ricas  en paisajes  como Río Arriba ,  Alto de 

Sabanas, la Loma  y Guayabal entre otras. 

Los  Ríos que  constituyen atractivos  turísticos  naturales,  son:  Tasajo alimentado por 

la quebrada Santa María, que unos metros antes de desembocar en él,  forma la 

cascada de su nombre.  El conjunto de atractivos naturales sobre el Río Tasajo,  

constituyen un recurso digno de resaltar, una vez que se presentan sobre el mismo 

Río, con sus Cañones, Cascadas y cavernas de Tasajo, otro Río de importancia 

turísticas es el de Sonsón, el cual forma un Cañón del Río Sonsón que porta un gran 

recurso paisajistico  y recreacional.  Cabe destacar la forma tan pronunciada  del 

Cañón del Río Aures,  el cual sirve de limites con el Municipio de Abejorral y da lugar a 

una  depresión que origina el Salto del Aures. 

 

3.6.2 VALORES PAISAJISTICOS Y CALIDAD VISUAL. 
 
 
Los paisajes típicos del territorio de Sonsón, presentan los siguientes tipos CORNARE, 

1994: 

Filos de cordilleras y cerros aislados. 

Sectores de paisaje,  con predominio de colinas y terrazas aluviales. 

Sectores de transición de paisajes colínado a montañoso, con valles en V. 

Laderas inclinadas y zonas de piedemonte. 

Colinas de tierras bajas,  valles profundos  y cañones asociados  a formaciones 

calcáreas. 

Planicie aluvial del Magdalena. 

 



Según el  Plan de Ordenamiento Turístico del  Oriente de Antioquia  ( Cadavid 1988), y 

siguiendo la división adoptada arriba, se pueden distinguir rasgos  paisajisticos  en la 

región como: 

Paisaje  No 1 :  Páramo de Sonsón, Alto del Rosario,  Cerro del Capiro, Cuchilla de San 

Jerónimo. 

 

Paisaje No 2: Río verde de los Montes,  Cascada del Río Aures, Sistema de Cavernas 

del Río Claro. 

 

Paisaje No 3: Llanura Aluvial del Río Magdalena. 

 

3.6.3 SITIOS NATURALES IMPORTANTES 

 

Cerro  La Paloma y la Vieja. En el filo de la cordillera, con vista  hacia las  vertientes de 

los Ríos  Magdalena y Cauca. 

El Camino los Cristos - la Víbora,  Sendero natural con grandes atractivos ecológicas. 

Cañones de los Ríos Arma,  Sirgua, Sonsón, Aures y Tasajo, por la profundidad del 

encañonamiento se generan las formaciones de cañadas brindando escenarios 

naturales. 

Cuevas del Río Tasajo; formación natural frecuentada por los habitantes. 

Cuencas altas y medias de los Ríos Verdes, Sonsón, Aures, Tasajo, Sirgua y La Paloma. 

Cerro El Capiro, por la visión sobre la cabecera municipal. 

Carretera  Sonsón - Dorada, en su trayecto corresponde al filo de la cordillera. 

En el Corregimineto de la danta se encuentra el conjunto de Cavernas de: LaDanta, 

Berriadero y Ponteverde, las cuales hacen parte del sistema de Cavernas de la región 

Río Claro. 

 

3.6.3 SITIOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO DE SONSON 

 

En el Municipio de Sonsón se puede  identificar  30 atractivos  turísticos  construidos, los 

cuales se distribuyen  dentro del patrimonio arquitectónico del  Municipio, como es el caso 

de los Hoteles Tahami,  Páramo,  Centro de Bienestar del Anciano,  Casa de la Juventud,  

el Palacio Episcopal, La Cárcel Municipal, el Teatro  Itare, el Parque Principal Ruiz y   

Zapata, el  Cementerio, Parque la Valvanera,  La Capilla,  y el Parque  de la Virgen  del 

Carmen,  la Alcaldía  Municipal entre  otros. 



 

El Municipio cuenta con tres (3) museos  a saber:  La  Casa de los Abuelos,  el Museo 

Romulo Carvajal,  el Museo Tiberio Salazar y Herrera. 

 

Existen también  algunos lugares  arqueológicos, donde se han podido  encontrar  restos 

humanos, tumbas Indígenas, algunas vasijas  en las Veredas Alto de Sabanas, Llanadas,  

Llanadas Santa Clara,  Cartagena,  Sirgua, La Loma, Los Medios. 

 

3.6.4 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS  SOBRE EL MEDIO 

 

Cambios arquitectónicos  en la zona urbana del Municipio, anteriormente las casas eran  

construidas  de madera y bahareque y de una sola planta;  en la actualidad son 

construcciones de material,  concreto,  teja eternit y colores vistosos y varias plantas 

que afectan la visibilidad. 

 

Aparición de las vías de penetración  ( carretera), lo cual ocasiona  deterioros en el 

medio y el paisaje. 

 

El aumento de la frontera  agrícola llevando consigo la disminución de la vegetación y el 

detrimento de la calidad del paisaje  en cuanto a colorido  y diversidad haciéndolo 

monótono. 

 

Grandes zonas deterioradas  dejadas por la actividad minera que se ejercía  

anteriormente  en el Municipio de Sonsón específicamente  en las Veredas  Río Arriba 

y Tasajo  del cual se extraía  oro,  actividad que decayó con el tiempo  dejando a su 

paso gran  pérdida de la calidad paisajística. 

 

Aparición de elementos extraños en los sitios de atracción turística y paisajística que 

genera  cambios significativos  como las torres de comunicación en el  Cerro del 

Capiro, elementos religiosos  y construcciones  en el Cerro de las Palomas  y el Alto de 

las Cruces. 

 

Aparición de diferentes  formas  de erosión  en casi la totalidad  del territorio  

especialmente  en las zonas de frecuentación  humana, explotadas  para la actividad  

agropecuaria  y las obras  de infraestructura  ( vías ), esta erosión  es causada  por las 



prácticas  culturales,  la falta  de panificación , las grandes  pendientes  de la zona  y la 

falta de cobertura vegetal en que se  encuentran  estos lugares. 

 

Inicio de la explotación  minera  y de mármol en los corregimientos  de San Miguel y la 

Danta, donde la extracción  del mármol  inició hace  diez años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La zonificación ambiental está constituida por una serie de componentes estructurales que 

permiten y facilitan abordar la problemática actual y contribuir al desarrollo del procedimiento 

metodológico. En la figura 1, se representan los diferentes elementos ambientales que integran el 

medio natural y las relaciones que interactúan entre ellos, correspondiente a una aplicación de la 

Ecología del Paisaje. 

 

Este esquema expresa una estructuración de los diversos componentes inherentes a la 

zonificación ambiental, con el fin de abordar un procedimiento metodológico general para el 

proyecto y específico para cada uno de sus componentes. Esta estructuración parte del mismo 

concepto de paisaje y de los elementos e interacciones que lo construyen, para la cual los 

diferentes aspectos de la realidad estudiada se estructuraron mediante su diferenciación en 

dimensiones que corresponden a: Biofísica, Sociocultural y económica. Cada una de estas 

dimensiones está conformada por la interacción de los elementos constitutivos que comprenden el  

paisaje respectivamente.  

 



 

 

 

 

Los elementos de formación de las unidades biofísicas en orden jerárquico, del más estático al 

más dinámico, son clima, geología, geomorfología, suelos, cobertura terrestre y uso actual de la 

tierra. Estos elementos en su análisis integral conforman unidades de paisaje. 

 

De estas dimensiones, se conforman unidades espaciales síntesis con alto grado de 

homogeneidad en sus características, con el fin de establecer unidades de tierra que permitan la 

valoración de distintos tipos de utilización y que al mismo tiempo permitan la planificación y 

manejo ambiental. El resultado final corresponde a la definición de unidades homogéneas de 

manejo ambiental y los lineamientos para su uso y manejo. 

 

La metodología para el desarrollo del presente trabajo se fundamenta en los procedimientos 

metodológicos de zonificación ambiental desarrollados por distintas entidades a nivel nacional 

(Minambiente, IDEAM, IGAC) y a nivel regional (CORNARE), las cuales se han implementado en 

los diversos estudios de ordenamiento territorial municipal. 

 

La zonificación se fundamenta en la caracterización y espacialización de unidades homogéneas 



integrales producto del análisis de los componentes estructurales del paisaje. De acuerdo al 

análisis y síntesis de estos elementos, se realiza una evaluación de tierras con el fin de generar 

mapas de uso potencial, conflictos de uso y unidades de manejo, los cuales constituyen los 

ingredientes fundamentales para formular la propuesta de zonificación ambiental y su 

normatividad, además hace parte del componente ambienta para el P.B.O.T. del municipio.    

 

El procedimiento metodológico mantiene una organización de etapas y actividades consecuentes 

que conducen a la identificación, delimitación y caracterización de las unidades a través de un 

esquema constituido por tres fases: preliminar y gabinete, trabajo de campo, análisis y síntesis. 

 

En la fase preliminar se desarrollan varias etapas que van desde la definición de objetivos y 

alcances de la zonificación; luego, se pasa por la definición de criterios y componentes que 

direccionan el marco metodológico, la escala de trabajo y la identificación de requerimientos de 

información. Con estos elementos comienza la fase de gabinete que parte de la consecución de 

(fotografías aéreas), cartografía base y la revisión de información secundaria; y continua con la 

interpretación de las imágenes, la cartografía y la elaboración de una zonificación preliminar para 

ser verificada y caracterizada en campo. 

 

La fase de campo comprende las actividades de reconocimiento del área de estudio, 

levantamiento de la información, verificación de las delineaciones y control de campo.  

 

La fase de análisis y síntesis consiste en el desarrollo de varias actividades como: reinterpretación 

y ajuste cartográfico, organización y procesamiento de datos e integración de componentes, que 

confluyen en la generación de unidades homogéneas. Finalmente, se realiza el proceso de 

evaluación de tierras con énfasis forestal donde se identifican los tipos de utilización forestal y 

agroforestal de acuerdo a tipificación de los bosques, el uso actual y las propuestas de usos, de 

tal manera que se definen alternativas de uso forestal y agroforestal con el fin de identificar 

lineamientos para la formulación de planes de manejo ambiental. 

 

La Figura 2, presenta de manera general el esquema metodológico utilizado. 

 



 

 

 

 

 



 

 


