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PRESENTACIÓN  

 

La Zonificación constituye una herramienta fundamental en el estudio integrado 

del paisaje ya que aporta los elementos para el análisis de la dimensión espacial 

y temporal que sirven para orientar y determinar el uso del territorio.  

 

El paisaje es la expresión y el resultado de la combinación dinámica,  de todos 

aquellos elementos físicos, biológicos y antrópicos que interactúan unos con otros 

y hacen del mismo un conjunto único en continua evolución.
1
 

 

El presente trabajo tiene como objeto elaborar una propuesta de ZONIFICACIÓN 

PAISAJÍSTICA DE LA RESERVA NATURAL LA SONADORA, UBICADA EN LA 

VEREDA PLANADAS, MUNICIPIO DE CALARCÁ, QUINDÍO.  Desde el año de 

1989 se dio inicio al proceso de  adquisición de predios para el área protegida por 

parte del Comité de Cafeteros y a partir del año 2003 fueron entregados en        

comodato a la Universidad del Quindío, para llevar a cabo procesos de           

Conservación, Investigación y  Educación.  Por otro lado, toda la información aquí 

contenida, es el producto del trabajo de campo e información secundaria recogida 

y seleccionada para compilar en este documento un aporte a la conservación de 

esta parte de la alta montaña del Quindío.  

 

Como lo describe López, et al. (2009),
2
 La Sonadora es un  ecosistema                 

estratégico para la conservación. Por tal motivo, se hizo importante llevar a cabo 

la Zonificación Paisajística del área, que como producto, se diseñaron una serie 

de   mapas temáticos y  principalmente las subzonas del trabajo central, cada una 

con diferentes características con el fin de orientar explícitamente la toma de                

decisiones.     

1 BERTRAND, Georges. Paisage et Geographie Physique Globale. Esquisse Métodologique. Revue Geographique 

des Pyrenees et. du Sud-Oust, Tome: 39, Fasc. 3, pp. 249-272, Tolouse, 1968. Citado por  CDIM.ESAP, La         

Planificación del Uso de La Tierra  Bogotá, 2004.  

2 López et, al. LA SONADORA: Ecosistema estratégico para la biodiversidad. Editado por Universidad del Quindío, 

Armenia Quindío, 2009, 1ra Edición..  
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Llevar a cabo este estudio, permitió ampliar el conocimiento de la Reserva,      

reconociendo en mayor grado sus fortalezas y debilidades, así como ofrecer   

puntos de vista diferentes a lo ya conocido e  impulsar el proceso de               

conservación   dando a conocer nuevos hallazgos sobre la  biología y la            

geografía de estas áreas. Hasta la fecha, no se ha hecho un estudio similar en La 

Reserva y siendo un área protegida, es importante tomar las medidas más     

apropiadas para conservarla. Además, permite  definir una línea base para      

analizar temporalmente cual seguirá siendo su proceso a través de los años.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Los sistemas de información geográfica (SIG) desde hace un par de décadas se 
han convertido en una herramienta tecnológica para llevar a cabo estudios       
espacio temporales en los diferentes escenarios que se quieran trabajar (IGAC-
ESRI). Colombia se ha unido a esta nueva tecnología.  
 
 
Actualmente uno de los Sistemas de Información Geográfica más completo en el 
país, es el SIG - QUINDÍO, una plataforma donde el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ y otras 
instituciones han suministrado una información importante sobre cartografía base 
y temática en el departamento del Quindío, permitiendo el desarrollo de  estudios 
como este, relacionado con la Zonificación del Paisaje.  
 
 
La importancia de llevar a cabo estos procesos en áreas bajo categorías de     
protección, es conocer más sobre su composición, estado y estructura, como 
también la planificación multitemporal de acuerdo a las características del paisaje 
y la subdivisión resultante de la zonificación.  
 
 
La Reserva Natural La Sonadora, es un bosque húmedo – montano, o bosque de 
niebla, teniendo gran importancia biológica y se caracteriza por la diversidad de   
fauna y flora que posee, ya que en ella se forman el río Verde, el río Santo      
Domingo y la microcuenca de la quebrada La Sonadora, los cuales abastecen de 
agua los diferentes acueductos veredales de los municipio de Calarcá y Córdoba. 
(López, et al, 2009). 
 
 
Desde el año 1989, el Comité de Cafeteros del Quindío, empezó con la compra 
de predios y en el año 2003, fue dada en comodato a la Universidad del  Quindío 
para que llevara a cabo estudios de investigación, educación y conservación por 
su experiencia con diferentes áreas protegidas.  
 
 
El trabajo realizado por López, et al., (2009), titulado “LA SONADORA:            
Ecosistema estratégico para la biodiversidad” brinda información completa de los 
diferentes componentes de la Reserva y lo que se puede plantear con miras a la 
mejora de los ecosistemas que la conforman como lo propone en este mismo  
documento el Dr. Carlos Alberto Agudelo Henao. 
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Baquero Rojas, et. al, 2010, llevaron a cabo la investigación de la composición 
florística en la  sonadora, Calarcá, Quindío; este estudio estuvo basado en todo 
el inventario y caracterización de las especies nativas y más representativas del 
área protegida. Esto continuó aportando información técnico-científica de línea 
base con la que no contaba y, actualmente, también se encuentra en desarrollo 
la estructuración del plan de manejo y conservación de la misma. 
 
 
Este trabajo se realizó con el objetivo de elaborar una propuesta de zonificación 
paisajística de La Reserva Natural La Sonadora, que oriente al manejo y           
cumplimiento de sus objetivos de conservación. El  presente documento, incluye 
un diagnóstico general de la zona con base principalmente en información      
geográfica análoga recopilada desde diferentes fuentes (Comité de Cafeteros, 
SIG-Quindío, UniQuindio).  

 

El alcance de este trabajo, está básicamente enmarcado en los lineamientos   
llevados a cabo para la subdivisión del área, el análisis óptico-espacial del medio 
natural, y específicamente  del paisaje. Por tal motivo, este hecho conduce a la 
necesidad de estudiar y caracterizar en su función moduladora el elemento del 
paisaje, considerando su origen natural. Así, esto se materializa en la existencia 
de los cuerpos de agua y la biodiversidad de la reserva que permita alcanzar sus 
metas plasmadas acorde a su categorización.  
   

 
Entre tanto, para la desarrollar la propuesta contenida en el  presente documento, 
se realizó implementada 3 etapas: un Estudio previo a la salida de campo       
mediante la georreferenciación de imágenes tomadas desde el servidor           
SIG-Quindío de La Reserva Natural y revisión documental de los diferentes       
trabajos,  salida de campo para recolección de datos y reconocimiento físico del 
área de estudio y finalmente análisis y procesamiento de la información para    
llevar a cabo la zonificación del área protegida. Por otro lado, se procedió a la 
adopción de la metodología Corine Land Cover 2.000, adaptada para Colombia, 
específicamente el capítulo 3, sobre Bosques y áreas seminaturales, que permitió 
hacer el respectivo levantamiento de coberturas del área.  

 

Finalmente, se obtuvo una serie de mapas que constituyen la cartografía del área 

y el resultado final de la zonificación paisajística, partiendo con un mapa de       

delimitación del área en contexto, como polígono para saber su forma, y su      

distribución en los dos núcleos que conforman La Reserva, junto con un listado 

de otros mapas que describen sus diferentes  temáticas (contexto predial,        

delimitación de senderos, hidrología, capacidad de uso del suelo,  levantamiento 
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de coberturas, tipo de vegetación, zonificación y amenazas). Este proceso fue 

basado en la normatividad actual vigente, como lo es el Decreto 2372 de 2010, el 

cual tiene por objeto reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 

categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales            

relacionados con la zonificación.  
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Vista panorámica de la Reserva Natural La Sonadora, municipio de Calarcá,  

Quebrada La Sonadora. Límite del predio La Soledad a 2494 msnm. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Reserva Natural La Sonadora,  se encuentra distribuida en dos núcleos, entre 

los municipios Calarcá y Córdoba - Quindío. El área de estudio que  enmarca el    

presente trabajo está  ubicada en la vereda Planadas, municipio de Calarcá,     

(Figura 1), constituida por nueve predios (tabla 1), los cuales son Maracaibo, La 

Turquesa, La Siberia, Terreno El Pensil, La  Aguadita, Betania, La Soledad,      

Salitran y La Merced, denominado en adelante como núcleo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 1. Ubicación del núcleo 1 de La Reserva Natural La Sonadora en 

el Departamento del Quindío 

Tolima 

Risaralda  

Valle del  
Cauca 
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El núcleo 2, ubicado en el municipio de Córdoba - Quindío, límite con el             

departamento del Tolima, presentó limitantes para  llevar a cabo el trabajo en  

este sector, por lo que solo fue posible estudiar el núcleo 1. No obstante, se      

encuentra conformado por los predios La Esperanza, Palma Hermosa, Potreritos, 

La Rivera, El Porvenir, y Ventiaderos.  

 

El predio La Merced, del núcleo 1, aún conserva la edificación que ha sido       

denominada como centro de visitantes y actual vivienda del guardabosque de La 

Reserva. Su ubicación geográfica esta dada bajo las coordenadas X: -75,61655,  

Y: 4,43544, con una altura sobre el nivel del mar de 2950 metros.  

 

La cota máxima de la reserva es de 3500 msnm y la mínima entre los 2400 

msnm, sus precipitaciones anuales van de 2000 a 4000 mm, la humedad de la 

zona se encuentra relacionada por la neblina constante (López, et al., (2009) , es 

decir, se encuentra en un piso bioclimático andino muy húmedo. Su vía de       

acceso es de orden terciario, sin asfalto, longitud angosta y topografía ondulada, 

comunica al municipio de Calarcá con la vereda Planadas.    

 

PREDIOS FICHA CATASTRAL  

La Aguadita, El Pensil 000100160033 

La Betania, Las Auras 000100180023 

La Turquesa Las Auras 000100180024 

Salitran Las Auras 000100180022 

La Merced Las Auras 000100180002 

Maracaibo Las Auras 000100180001 

La Soledad Las Auras 000100130093 

La Siberia Quebrada negra 000100130093 

Terreno El Pensil 000100160035 

Tabla 1. Nombre y ficha catastral de los predios que conforman el núcleo 1 de 

La Reserva Natural La Sonadora.  
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 HISTORIA DE LA RESERVA NATURAL LA SONADORA 

 

La Reserva Natural La Sonadora (núcleo 1) hace 25 años inició su proceso      

mediante el Comité de Cafeteros del Quindío, quien adquiere en primera          

instancia  los predios La Merced, Maracaibo y La Siberia. Luego compra los      

predios La Aguadita, La  Soledad, concluyendo con La Turquesa, Salitran y      

Betania.  

 

La iniciativa se basó en la importancia que la zona representaba para las          

veredas, en especial para la microcuenca, ya que se encontraba en  alto nivel de 

degradación a causa de diferentes actividades antrópicas. Los antiguos dueños 

de cada predio, con fines de explotar sus tierras, en su gran mayoría procedieron 

a la quema del   bosque nativo, para obtener potreros y en ellos poder llevar a  

cabo procesos de producción  agrícola y pecuaria. Por este motivo se dio inicio a 

la compra. El proceso de restauración empieza con la siembra de algunas         

especies como Alisos,  Eucaliptos y Pinos Colombianos, con el fin de obtener   

cobertura vegetal  rápidamente en los predios La Merced y Maracaibo.   

 

En el año 2003, el Comité de Cafeteros decide dar en comodato a la Universidad 

del Quindío, específicamente al Centro de Investigaciones en Biodiversidad y                 

Biotecnología - CIBUQ, por su experiencia con otras áreas protegidas,                 

especialmente por el  manejo de la Reserva La Montaña del Ocaso, para que se 

encargara de  darle la administración adecuada a esta zona. A partir de ese      

momento inicia el desarrollo de  diferentes trabajos de investigación por parte de  

estudiantes e investigadores con diferentes fines.   

 

La Reserva Natural La Sonadora actualmente se encuentra con un 98% de       

cobertura vegetal  con cierto grado de heterogeneidad, ya que se describe a todo 

el mosaico paisajístico y que tan diverso es internamente. 
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Prioridad de Conservación.  Es importante resaltar que dentro del marco      
departamental,  la Fundación Las Mellizas y la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío, CRQ, en el estudio realizado el pasado junio de 2012, sobre el    
Análisis de Representatividad Ecosistémica, Identificación de Vacíos y           
Prioridades de Conservación en el Departamento del Quindío, la Reserva       
Natural La Sonadora se encuentra  inmersa dentro de estas prioridades, y hace 
parte de este compendio como iniciativa de conservación privada como se 
muestra en la siguiente figura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

Partiendo de este estudio, se puede resaltar que la reserva se convierte en una 
meta de conservación no solo para la vereda, si no también para el municipio y 
toda la región. Es decir, que su estado de conservación y de protección pretende 
alcanzar hasta un 100%.  
 

                     

Figura 2. Áreas protegidas en el departamento del Quindío.  

Fuente: CRQ, Fundación Las Mellizas, 2012.  

NUCLEO 1 

Núcleo 2 
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Centro de visitantes La Merced, ubicado a 3000 msnm. Vereda Planadas, Calarcá Q.  
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Los procesos de zonificación en las áreas que se encuentran bajo cualquier tipo 

de categoría de conservación, son el insumo base para ordenar de una mejor 

manera cada espacio del territorio, armónicamente entre los seres vivos y la   

oferta de los recursos naturales disponibles que integran el paisaje.  

 

Este proceso permite orientar a quienes intervienen y toman decisiones en la 

gestión y planificación, que garanticen la preservación del área protegida, y en 

especial el ordenamiento que se le de a la misma.  

 

No obstante, desarrollar un proceso de Zonificación Paisajística en la Reserva 

Natural La Sonadora, permitirá suministrar  información  sobre el reconocimiento 

de las áreas donde deban concentrarse más los esfuerzos de conservación,    

investigación y educación, las cuales pueden ser consideradas en la                 

estructuración del plan de manejo de la Reserva. Se señala y resalta las áreas 

más estratégicas y con mayor  potencialidad para desarrollar diferentes estudios. 

 

De manera general, este trabajo aborda los lineamientos que orientan la          

elaboración del plan de manejo, como lo es la zonificación paisajística de la       

Reserva, además permite estudiar los tipos y áreas de  coberturas existentes.   

Esto constituye un ejercicio dinámico el cual puede ser modificado ante cualquier 

eventualidad.  
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Interfaz del programa ArcGis, indicación de procedimientos 

Cartografía base disponible de la zona de estudio.  
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    METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES  

FASE PRELIMINAR FASE DE CAMPO 
FASE DE ANÁLISIS Y                                    
PROCESAMIENTO DE               

INFORMACIÓN  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

ADQUISICIÓN DE        

IMÁGENES SATELITÁLES 

DESDE EL SIG QUINDÍO 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

GEORREFERENCIACIÓN  

Reconocimiento del área  

de estudio. 

Recorrido y recolección de la 

información aportada por el 

administrador de la Reserva 

Demarcación de senderos y     

puntos estratégicos para propuesta 

de miradores con GPS  Garmin. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE  

DATOS 

MAPAS TEMÁTICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO    

 CONTEXTO PREDIAL 

 HIDROLÓGICO 

 CAPACIDAD DE USO 

 PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN 

 COBERTURAS ADOPCIÓN CLC Y TIPOS DE VEGETACIÓN.  

 ZONIFICACIÓN SEGÚN DEC 2372 DE 2010 

 RIESGOS Y AMENAZAS 

RESULTADOS  

ELABORACIÓN    

MAPAS               

TEMÁTICOS 

MAPA FÍSICO PRELIMINAR 



18 

  

El presente trabajo se realizó mediante el enfoque investigativo de tipo           
descriptivo. Como parte de la metodología, se identificaron las  situaciones y   
condiciones ambientales bajo las cuales se encuentra el Área Protegida. Su     
intención no se limita solamente en la recolección de los datos, sino al              
relacionamiento entre variables biológicas (tipos y porcentaje de coberturas) y 
biofísicas. El establecimiento de estas relaciones es el fundamento para evaluar 
el estado de conservación del área protegida en todo su contexto.  
 
Para alcanzar cada uno de los resultados esperados, se tuvo en cuenta tres    
fases. Una preliminar, una de campo y una de análisis y procesamiento de la   
información.  

 

FASE 1: Preliminar. En esta etapa se hizo la construcción de la  propuesta   
para llevar a cabo la Zonificación Paisajística de La Reserva Natural La            
Sonadora. Como paso previo se hizo la respectiva recolección de información 
análoga (cartografía base disponible), la disponible por el Comité de Cafeteros 
del Quindío y la revisión documental de los diferentes trabajos relacionados que 
se han realizado en ella.  

 

Se procedió a recoger la información geoespacial de los servidores disponibles 
(SIG - Quindío, GoogleEarth, SIG-OT) con el fin de conformar llevar a cabo la 
construcción de la cartografía base.   

 

Por otro lado, se hizo la identificación preliminar de la reserva con el servidor  
SIG-QUINDÍO, con el fin de llevar a cabo una interpretación del área, previa a la      
salida de campo tomando imágenes satelitales para realizar la                              
georreferenciación.  

 

El proceso de georreferenciación se realizó de la siguiente manera:  

 Adquisición de imágenes de la Reserva desde el SIG - QUINDÍO mediante 
pantallazos (con el computador),  bajo una escala 1:25.000 a una altura de 
captura satelital de 158 metros.  

 Medición de coordenadas planas X, Y en cuatro puntos estratégicos de    

cada imágen. 

 En un libro de Excel se digitalizaron en dos columnas las coordenadas para 

luego ser agregadas como datos X,Y en ArcGis 10.  
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 Una vez realizados estos pasos, se accedió a ArcGis 10, con una licencia 

de edición que permite delinear y editar las diferentes unidades de mapeo. 

Este, permitió la sistematización de las imágenes para conformar un         

ortofotomosaico.  

 La conformación del ortofotomosaico se proyectó bajo el sistema de          

coordenadas MAGNA Colombia oeste con un total de 96 imágenes y un   

total de 384 puntos de coordenadas medidos (4 por imagen) en un tiempo 

de 56 días.    

   

 

FASE 2: Campo. Esta fase estuvo conformada por los siguientes                         

componentes:  

 

 Luego del proceso de georreferenciación se construyó un mapa en físico 

con todas las imágenes obtenidas del SIG-Quindío como cartografía base 

para recoger todo tipo de información, en especial la delimitación ya que no 

era concreta.  

 Reconocimiento del área de estudio. 

 Recorrido y delimitación (figura 3) de las áreas a establecer como uso      
general de uso público (senderos, miradores, entre otros). 

 Identificación de tipo de coberturas presentes en La Reserva (figura 4).  

 Identificación y caracterización de cada una de las zonas de acuerdo al    
decreto 2372 de 2010.  

 

Para poder recoger la información necesaria en campo, se basó en las siguientes 

fuentes y técnicas para la recolección de la misma, discriminado por variables 

cualitativas y se utilizó el siguiente procedimiento:  

 

Variable Biológica. (reconocimiento de coberturas).  

 En cada uno de los sitios se discriminó tres tipos de coberturas a  saber:  

coberturas de bosques, coberturas de herbazal y coberturas de potreros.  

 En cada una de las coberturas seleccionadas se hizo  el  reconocimiento e 

identificación de las especies dominantes o representativas con la ayuda del 
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Figura 3. reconocimiento de senderos y recorrido con GPS Garmin limitando puntos de 

referencia para la zona general de uso público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Identificación de los tipos de coberturas presentes en cada uno de los sitios 

de la Reserva Natural La Sonadora.  
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Señor Fernando Sánchez (guardabosques de La R.N.) de manera aleatoria.  

 En cada cobertura, se tuvo en cuenta el proceso sucesional de  acuerdo a 

su historia. Para la cobertura boscosa se determinó si era un  bosque nativo 

o bosque secundario. 

Variable Biofísica.  

 En cada uno de los sitios seleccionados (área general de uso público y la 

determinación de las zonas de acuerdo el decreto 2372 de 2010, hidrología, 

capacidad de uso, levantamiento de coberturas, entre otras) se tuvo en 

cuenta como fuente de  información primaria el uso de GPS Garmin para 

delimitación y marcación de puntos de referencia y la información aportada 

por el  administrador del área protegida.  

 

FASE 3: Análisis y procesamiento de información.  

Se realizó una compilación de toda la información recolectada en campo  para 

cada una de las variables.  

 

Escala: La imagen del SIG-Quindío se encuentra bajo una escala 1:25.000    

como unidad mínima 1 ha, esto fue comprobado trazando algunos polígonos de 

coberturas pequeñas diferenciadas en cada imagen, pudiendo mapear y trazar 

áreas en el programa ArcGis alcanzando una escala de 1:2.000 o incluso menor.  

 

Se asume por consiguiente que la escala para el levantamiento de las coberturas 

con la imagen del SIG del año 2009 es de 1:10.000. Esta escala de detalle                

permitió un análisis mucho más exacto al interior del área, como por ejemplo el 

cálculo de áreas por cada cobertura, entre otros.   

 

Para el procesamiento de la variable biofísica, se tuvo en cuenta el modelamiento 

cartográfico y la construcción de mapas temáticos derivados de  información    

primaria, el uso de ArcGis 10 con licencia de edición que permite delinear y editar 

las diferentes unidades de mapeo y el SIG-Quindío.  

 

La construcción de cada mapa y cobertura se cuantificó de la siguiente manera: 
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 Identificación del área dentro del mapa de áreas protegidas y estrategias 

de conservación en el  departamento del Quindío publicado por el convenio  

entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío y La Fundación las 

Mellizas para definir cuál sería su categoría de conservación. 

 Identificación de los predios que conforman el área de estudio. 

 Delimitación del polígono general del núcleo de estudio de La Reserva     

Natural La Sonadora.  

 Delimitación de la zona general de uso público (senderos y miradores).  

 Reconocimiento y descripción de drenajes que se forman en el área de        

estudio y la franja de protección de la quebrada La Sonadora como fuente 

de agua principal. Durante la elaboración de este mapa se definió teniendo 

en cuenta como plantilla base una imagen con los drenajes a escala 

1:10.000 desde el servidor SIG-QUINDÍO. Cabe aclarar que la presencia 

de nubes en gran parte del área protegida dejó  vacío en cuanto a la            

identificación de drenajes, y se necesitó más tiempo del estipulado durante 

el desarrollo de la pasantía para salidas a campo. 

 Caracterización de la capacidad de uso del suelo de La Reserva Natural La 

Sonadora, de acuerdo a la información contenida en el SIG-Quindío.  

 Levantamiento de coberturas: para ésta variable se adoptó la metodología  
Corine Land Cover adaptada para Colombia, que es una base de datos   
sobre Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra.  Para este trabajo se 
hizo la respectiva clasificación de coberturas dentro de  la categoría del   
capítulo 3 sobre Bosques y áreas seminaturales, ya que para La Reserva 
Natural  La Sonadora las demás categorías no aplicaban, como lo son las 
áreas húmedas, territorios artificializados, agrícolas, entre otros.  

 

La interpretación de las unidades de cobertura y uso de la tierra se realizó        
directamente en pantalla empleando ArcGis 10, con una licencia de edición que 
permite delinear y editar las diferentes unidades de mapeo. 

Se definió como área mínima de mapeo 1 ha. Sin embargo, algunas áreas eran 
poco notables por la presencia de algunas nubes, por lo que se identificó hasta 
donde lo permitió la imagen y se complementó con el respectivo trabajo de    
campo. 
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Levantamiento de coberturas a escala 1:10.000 

Leyenda de las coberturas.  Fue importante tener claro que para realizar una 
fotointerpretación era necesario realizar la respectiva leyenda que debe permitir 
mapear todas las coberturas y uso de la tierra sin que ninguna quede sin          
clasificar. Es importante aclarar que con la información recogida en campo se  
hizo una comparación con las coberturas predefinidas con ésta metodología en el 
SIG-Quindío y se observó que las coberturas no concordaban con la realidad de 
la zona, por este motivo se hizo un nuevo levantamiento de coberturas para La 
Reserva Natural La  Sonadora de acuerdo a lo establecido por la metodología 
Corine Land Cover Colombia:  

 BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES (3)  

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y       
herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son 
el resultado de procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos 
por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la      
ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación.  (CLC)  

 BOSQUES (3.1). 

Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por 
elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas    
leñosas perennes con un solo tronco principal o en algunos casos con varios   
tallos, que tiene una copa más o menos definida. De acuerdo con FAO (2001), 
los bosques comprenden los bosques naturales y las plantaciones. Para la       
leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen 
otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la guadua. 

Según metodología Corine Land Cover Colombia (CLCC), para efectos de       
clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques son determinados por la       
presencia de árboles que deben alcanzar una altura del dosel superior a los 5 
metros. Para su diferenciación los bosques fueron clasificados de acuerdo con 
tres criterios: según la densidad de la cobertura arbórea, en densos y abiertos; de 
acuerdo con la altura del dosel, se clasificaron en altos y bajos; y de acuerdo con 
la condición de inundabilidad del terreno de donde se ubican los bosques, se    
clasifican en inundables y de tierra firme. A continuación se listan las coberturas 
vegetales encontradas en la totalidad de los levantamientos, la nomenclatura de 
Corine Land Cover se encuentra intacta hasta el nivel 2, de ahí en adelante,    
algunas otras nomenclaturas pueden encontrarse con modificaciones pero no 
afecta de manera sustancial, pues la cobertura base se encuentra intacta.  
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 Bosque denso (3.1.1). Cobertura constituida por una comunidad       
vegetal   dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman 
un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura 
arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del 
dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales no han sido   
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su              
estructura original y las características funcionales.  

Incluye: 

Cobertura de bosque natural con un área mayor a 1 ha. 

Formaciones arbóreas secundarias regeneradas de manera natural que han    
alcanzado la densidad y altura de bosque natural. 

Afloramientos rocosos incluidos dentro del bosque natural, con área menor a 1 
ha. 

No incluye: 

Plantaciones forestales de coníferas o latifoliadas  

Cultivos permanentes arbóreos  

 

 Bosque denso alto de tierra firme (3.1.1.1.1). Corresponde a las áreas 
con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos 
continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área 
total de la     unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se    
encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación 
periódicos.  

En esta cobertura para el área protegida, la vegetación alcanza su máxima      
representación en el estrato arbóreo, cuyas especies alcanzan hasta los 25 
m de altura, estas se encuentran por los 3500 m en la parte más elevada del 
área y en los bordes de la quebrada La Sonadora, formando los llamados 
bosques de galerías o riparios. Estos, por su constante humedad  albergan 
una fauna variada y permanecen todo el año con su follaje verde.  

 

 Bosque denso alto de tierra firme de Roble (3.1.1.1.1.1.) De acuerdo 
con los planteamientos teóricos de Avella & Cárdenas en 2010, los bosques 
de roble de Colombia se definen como aquellas formaciones vegetales    
dominadas por individuos de la especie Quercus humboldtii de la familia  
Fagaceae; los cuales tienen una alta importancia para la conservación de la 
diversidad biológica, ya que ofrecen una variedad de hábitats esenciales  
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para muchas especies de flora y fauna. Las condiciones de humedad y 
sombra generadas por las densas copas de estos bosques permiten la   
presencia de un gran número de especies de briófitos, líquenes, bromelias, 
orquídeas y helechos. 

 El roble es una especie que se encuentra limitada a los bosques de las    
cordilleras andinas de Colombia y a la serranía del Darién, en la frontera 
con Panamá. El roble se ha convertido en uno de los árboles dominantes en 
los bosques andinos, donde destaca por su gran porte, por la abundancia 
de individuos y por la capa de hojarasca que producen y que se acumula en 
el suelo. 

 

 Bosque de galería y ripario (3.1.4) Se refiere a las coberturas          
constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de 
agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su     
amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales.    
Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de   
sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas, las otras franjas de 
bosque en cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque 
ripario. 

 

  Plantación forestal (3.1.5) Son coberturas constituidas por              
plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del 
hombre con fines de manejo forestal. En este proceso se constituyen        
rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra         
durante el proceso de forestación o reforestación, para la producción de    
madera (plantaciones comerciales) o de bienes y servicios ambientales 
(plantaciones protectoras). 

 

Las coberturas pueden estar formadas por especies exóticas o nativas que 
son sometidos a ordenación forestal (protección, conservación, producción). 

 

En el área protegida existen varias plantaciones forestales de coníferas 
(Pino Patula, Pino Colombiano, y latifoliadas  

 

 Plantación forestal de conífera de Acacia Japónica (3.1.5.2.1.) Para La 
reserva Esta cobertura está dominada por Acacia melanoxylon Ral de la   
familia  Fabaceae y  al  igual que otras especies del mismo género                         
plantadas en los climas fríos de Colombia, es una especie nativa de                    
Australia. Teniendo este origen, resulta curioso el nombre que comúnmente 
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recibe en Colombia: “acacia japonesa”. La acacia japónica o acacia negra 
es un árbol de rápido crecimiento, resistente a las podas y al maltrato y es 
muy prolífica en su reproducción. Estas características la convierten en una 
planta potencialmente invasora, que puede “escaparse” de los sitios donde 
es plantada y colonizar nuevas áreas, desplazando a la vegetación nativa. 

 

Sin embargo para el caso particular de la Sonadora esta especie fue         
establecida en una zona con una pendiente moderada y los fuertes vientos 
han hecho que muchos individuos maduros se volqueen debido a su débil y 
superficial sistema radicular. 

 

 Plantación forestal de coníferas Pino Colombiano (3.1.5.1.1.) Este pino 
Romerón es una de las pocas coníferas nativas de las regiones tropicales 
de Suramérica. Su distribución natural va por las cordilleras andinas, desde 
Venezuela hasta Bolivia. La distribución de esta especie no es continua, 
sino que las poblaciones de pinos colombiano se encuentran en relictos o 
manchones bastante aislados unos de otros. 

 

El pino colombiano Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. pertenece a la          
familia Podocarpaceae y ha sido uno de los árboles madereros más        
apreciados y explotados en Colombia. Al igual que otras especies de        
coníferas, este árbol tiene una madera blanca y fácil de trabajar; su tronco 
es recto y de gran porte y el árbol crece formando asociaciones más o     
menos densas, todas las cuales son características que lo hacen muy     
apetecible para la explotación forestal. Un pino romerón plenamente maduro 
es un árbol imponente que puede alcanzar hasta 40 metros de altura y más 
de 1 metro de diámetro del tronco. Con el fin de aprovechar esta especie, se 
han realizado algunos ensayos de plantaciones según el sistema de                
monocultivos. Este ambiente de monocultivos contrasta mucho con el       
hábitat natural donde crecen los pinos romerones, donde los árboles crecen 
más separados uno de otro y entremezclados con muchas otras especies y 
el sotobosque es húmedo, con áreas iluminadas y muy rico en especies de 
flora. 

 

 Plantación forestal de coníferas Pino Patula (3.1.5.1.1.) Esta cobertura 
corresponde a una plantación de Pinus patula especie de la familia            
Pinaceae, es una de las coníferas introducidas que más se ha propagado 
por los Andes colombianos. Sin embargo, su origen en las montañas del   
este de México, la siembra masiva de esta especie que se ha realizado en 
Colombia y en otros sitios del mundo es debida sobre todo al interés        
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industrial y comercial, ya que los árboles son uniformes, crecen rápidamente 
y su madera, de buena calidad, es empleada para la elaboración de pulpa 
de papel. 

 

Los efectos ambientales de los monocultivos, que resultan nocivos para la 
biodiversidad, el ciclo del agua y las especies nativas, resultan muy              
evidentes en las plantaciones artificiales de pinos. El oscuro interior de una 
plantación de Pinus patula revela casi únicamente los rectos troncos de los 
pinos y una gruesa y acolchonada capa de agujas caídas en el suelo. La 
sombra producida por los árboles y las sustancias químicas presentes en 
las agujas impiden la germinación y el desarrollo de otras especies de                 
plantas. Lo que antes era un matorral de montaña con decenas de especies 
diferentes, lleno de flores y de frutos, ahora es un vacío ocupado por una 
sola especie.  

 

 Plantación forestal de latifoliadas Aliso  (3.1.5.2.1.) Esta finca fue               
incorporada en el proyecto área forestal protectora de acueducto, y se               
establecieron plantaciones de Alnus acuminata Kunth (¨Aliso¨) en el año 
1989. Estas áreas fueron utilizadas anteriormente como potreros               
dominados por pastizal de "kikuyo" (Pennisetum clandestinum) para la     
explotación ganadera. Las plántulas con que se iniciaron estas plantaciones 
fueron sembradas a raíz desnuda, a una distancia de 3 x 2.5 m,  durante su 
estadio juvenil se les realizaron prácticas de mantenimiento, y  después de 
su establecimiento fueron abandonadas, ya que estas plantaciones fueron 
establecidas con  fines de protección de la cuenca alta de la quebrada La 
Sonadora. 

 

 Plantación forestal de latifoliadas Eucalipto (3.1.5.2.1.) Las barreras de     
Eucalipto en la Sonadora fueron establecidas con Eucalyptus globulus     
Labill., familia Myrtaceae a manera de cercas vivas para dividir potreros o 
linderos y establecer barreras rompe vientos, además de servir en los          
linderos, las barreras de Eucalipto proveen madera con un enfoque               
productivo. Este tipo de cobertura está configurada como cercos vivo o  
plantación lineal separada usualmente a 5 ó más metros de distancia. 

 

El eucalipto es originario de Australia y es cultivado ampliamente por su   
rápido crecimiento, su tamaño y su madera.  
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 Herbazal denso de tierra firme no arbolado (3.2.1.1.1.1.) Corresponde a 
aquellas superficies dominadas por vegetación natural herbácea de porte  
bajo con una cobertura mayor a 70% del área total de la unidad, donde no 
existe presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos, o en caso 
de existir, en ningún caso superan el 2%. Generalmente esta rodeado de 
áreas de bosques riparios y hay predominancia de especies herbáceas. 

 

La cobertura de Herbazal hace referencia a aquellas zonas dominadas por 
hierbas generalmente de la familia Poaceae, estos ecosistemas pueden ser 
de origen natural o ser producto de la intervención humana con fines de 
producción ganadera, por la información recopilada para la Sonadora, este 
tipo de coberturas corresponde a un proceso sucesional  generado por     
potreros abandonados y en desuso que empiezan a ser colonizados por   
especies de habito herbáceo de rápido crecimiento y muy tolerantes a la 
radiación. Por lo general este tipo de cobertura se localiza en zonas         
perimetrales de la reserva la Sonadora. 

 

 Pastos enmalezados (2.3.3) Esta cobertura incluye pastos con          
especies arvenses, son frecuentes estas asociaciones debidas                      
principalmente a la falta de escasas prácticas de manejo que permiten el 
crecimiento de las especies distintas al pastizal. Pertenece a ésta categoría 
los pastos limpios.  En la reserva  éste tipo de cobertura está dominada 
esencialmente por especies de la familia Poaceae y se caracteriza por que 

son zonas expuestas que se dedican a la actividad ganadera.  

 

 Vegetación secundaria alta (3.2.3.1.)  Son aquellas áreas cubiertas   
por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia     
ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que  corresponde a los      
estadios intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un 
proceso de deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. 
Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, generalmente 
después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo transcurrido se     
podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie o 
por varias. 

 

 Vegetación secundaria regenerada por Sietecueros (3.2.3.3.) Este tipo 
de cobertura hace referencia a una zona dominada por Sietecueros            
Tibouchina  lepidota de la familia de las Melastomataceae. Estos árboles 
propios de bosques altoandinos alcanzan hasta los 12 m de altura. La     
corteza externa es café clara, y se desprende en capas. Las flores son 
grandes y vistosas de color morado y    rosado. 
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Los siete cueros se desarrollan en abundancia en lugares donde el bosque 
ha sido despejado o ha sufrido una perturbación en el pasado. En contraste 
con otras especies de árboles que colonizan claros y zonas abiertas,          
el sietecueros, a pesar de ser una especie pionera, es un árbol de lento     
crecimiento, que tarda mucho tiempo en alcanzar la plena madurez 

 

 Zonificación de la Reserva Natural La Sonadora según Decreto 2372 de 

2010. 

 Identificación de riesgos y amenazas prioritarios presentes en la Reserva 

Natural La Sonadora.  
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A continuación se muestran los resultados alcanzados  en el presente trabajo. 

Esta experiencia sirve como  insumo para orientar el plan de manejo para La   

Reserva. Cada uno de los resultados sobre cartografía base fueron digitados en 

salidas gráficas y se obtuvo lo siguiente: 

 

Como ya se había mencionado previamente en el área de estudio, La reserva 

natural La Sonadora se encuentra distribuida en dos núcleos, para lo cual el 

desarrollo de la pasantía se concentró en el núcleo 1.  

 

 Delimitación del polígono del área de estudio (núcleo 1): como         

producto inicial del trabajo se determinó que correspondía a un área de la 

vereda planadas, ubicado en la parte sur del municipio de Calarcá -      

Quindío, constituida por algunos divorcios topográficos, con los siguientes 

límites: al norte con los municipio de Circasia y Salento, al este con el            

departamento del  Tolima, al sur el municipio de Córdoba y al occidente la 

ciudad de Armenia, con un área total aproximada de 625,35 ha (plano 1).  

 

No obstante se procedió a hacer la delimitación del núcleo 2, (plano 2)     

para tener clara su localización. Ésta otra área de la reserva se encuentra 

ubicada en todo el este del municipio de Córdoba. Limita al norte con el   

municipio de Calarcá, al sur con el municipio de Pijao, al este con el        

departamento del Tolima y al occidente con el municipio de Buenavista. El 

área ocupada es de 819,11 ha aproximadamente. (No cuenta con más   

información cartográfica). 

 

 

Se calculó que la distancia entre cada núcleo equivale aproximadamente a 2   

kilómetros en línea recta.  
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Plano 1. Delimitación del área de estudio (núcleo 1): Reserva Natural La    

Sonadora.  
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Plano 2. Delimitación del núcleo 2 de la Reserva Natural La Sonadora.  



34 

  

Contexto predial. Se encontró que El núcleo 1 está conformado por 9      

predios (figura 5), los cuales aparecen descritos en el siguiente mapa (plano 3). 

La definición de los predios era muy importante ya que no se conocía cuál era su 

forma ni su tamaño, por lo que este fue el primer paso que se tuvo en cuenta    

para poder realizar la respectiva delimitación del área protegida. En la tabla 2, se 

establece la participación de cada espacio dentro de la Reserva Natural La         

Sonadora.  

 

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN PREDIAL 

PREDIOS ÁREA (m2) AREA (ha) EXTENSIÓN 

La Aguadita 525.510,46 52,55  8% 

La Betania 299.729,16 29,97  5% 

La Turquesa 381.067,91 38,10  6% 

Salitran 197.867,80 19,78  3% 

La Merced 516.623,16 51,66  8% 

Maracaibo 771.341,53 77,13  12% 

La Soledad 1.026.625,45 102,66  16% 

La Siberia 2.400.047,79 240,0  38% 

Terreno el Pensil 130.140,02 13,01  2% 

Fuente: Autora del proyecto.  
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Plano 3.  Descripción de los predios que hacen parte del núcleo 1 de la     

Reserva Natural La Sonadora.  
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 Contexto hidrológico. (Plano 4) Se analizó que por las condiciones         
topográficas el territorio de la reserva es un área de descarga de agua al 
Rio Santo Domingo, donde llegan en dirección este, oeste no sólo la       
quebrada La Sonadora, si no  también la quebrada El Cedral, Q. Pinares,  
Q. Negra y Q. La Colmena, provenientes de los límites del área                
estudiada.  Geográficamente se encuentra  haciendo parte de la              
microcuenca  alta del Río Santo Domingo.  

 

Como fundamento, el contexto hidrológico de la reserva resalta claramente su 
importancia ambiental como productora y potencializadora del recurso hídrico y  
fuente de abastecimiento para la vereda y para gran parte del suelo rural del   
municipio. La quebrada La Sonadora tiene una longitud de 12.890 m (13 km)  
aproximadamente desde su nacimiento en los predios Maracaibo  y La Siberia, 
hasta su descarga en el Rio Santo Domingo. Dentro del  perímetro de la          
reserva, la quebrada tiene una longitud de 5.292 m aproximadamente              
equivalente al 40% del total de la quebrada, atravesando de sur a norte el área 
protegida.  

 

Se indica que los 7.598 m de la quebrada que están por fuera de la reserva son 
utilizados por la población rural, y lo que se buscó como objetivo principal fue el 
planteamiento del uso y manejo sostenible de la microcuenca para tener en 
cuenta en la elaboración del plan de manejo.  

 

Para la quebrada La Sonadora, como objeto central de conservación, se retomó 
lo dictado en el  Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de  Recursos      
Naturales, en su artículo 83 apartado d, que “establece como área de protección 
en los ríos,  lagos y quebradas como mínimo una faja paralela de por lo menos 
30 metros a lo largo del cauce”.   

 

Es importante resaltar que una de las principales fuentes contaminantes para la 
quebrada está ligada al predio privado de Letras, límite arcifinio con la quebrada,  
ya que las actividades que se desarrollen en su interior pueden tener                 
posibles repercusiones en la contaminación  del agua dentro de La Reserva.  
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Plano 4. Hidrología. Cuerpos de agua presentes en la Reserva Natural La 

Sonadora.   
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 Capacidad de uso. La importancia del sistema edáfico como soporte, 
encierra la función de generar vida, gracias a sus procesos naturales, que 
permiten la solvencia e interacción de los diferentes elementos del medio. 
Se obtuvo como cartografía base (plano 5) la  capacidad de uso del suelo de 
la Reserva Natural La Sonadora.  Los suelos  fueron clasificados que       
pertenecen a tierras de clase 7 y 8,  subclases 7p-2 y 8p-2 de acuerdo al 
Estudio Semidetallado de suelos del Departamento del Quindío a escala 
1:25.000 publicado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío  
CRQ (documento no oficial) y la cartografía disponible en el SIG-QUINDÍO.  

. 
La capacidad de uso del suelo se identifica, por la división de dos coberturas, un 
área de protección y conservación con una extensión de 381,31 ha, y un área de 
recuperación y protección con una extensión de 243,73 ha, como se describe a 
continuación: 

 

Los suelos 7p-2  correspondió a los suelos aptos para protección y conservación 
conformado por los predios La Aguadita, Terreno El Pensil, Salitran, La Turquesa, 
La Betania, y abarca parte alta y baja del predio La Soledad, La Siberia, La    
Merced y Maracaibo, los cuales aun contienen relictos boscosos primitivos y    
bosque maduro en conservación, por lo tanto, al adquirir el comité estos predios 
se suspendió cualquier tipo de actividad agropecuaria. .  

 

Para los suelos 8p-2  correspondió a suelos de recuperación y protección, es   
decir, los suelos dedicados a la conservación de los recursos naturales o los que 
estuvieron dedicados a la recuperación como lo es la otra parte del predio La   
Soledad, La Siberia, La Merced y Maracaibo, quienes tuvieron mayor influencia 
antrópica, su cobertura vegetal corresponde a bosque secundario y de protección 
en su gran mayoría.  

 

Como se pudo analizar, el uso significativo de la reserva es el forestal, por lo    
tanto es importante continuar con la protección y conservación de los bosques, para 
lograr que en el transcurso del tiempo este porcentaje no disminuya, si no que al  

contrario se incremente. Las tierras de estas clases son importantes,                 
principalmente, para la producción del recurso hídricos presentes en La Reserva, 
además, por su interés científico, turístico, y por ser el refugio de muchas          
especies de fauna y de flora.  
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Plano 5. Capacidad de uso del suelo de la Reserva Natural La Sonadora    

según  SIG-Quindío.   
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4.1 Levantamiento de        

coberturas.  

Bosque de Aliso, plantación productora          

protectora.  
Potrero en el predio La Siberia (antigua casa).  

Panorámica del estado actual de las coberturas vegetales presentes en La Reserva Natural 

La Sonadora. 
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  4.1.1 Coberturas vegetales de acuerdo a la metodología Corine Land      

Cover Colombia - CLCC 

 

Las coberturas que estaban definidas por la metodología CLC Colombia en el 
SIG-Quindío al ser corroboradas con el área y distribución de las coberturas    
presentes actuales en la reserva no eran concordantes, por lo tanto se procedió a 
hacer un nuevo levantamiento de coberturas a escala 1:10.000 sin descartar la                 
metodología CLCC adaptada para la Reserva (plano 6).  Además, es  importante 
tener  claro que tipos de bosques son los que se encuentran, donde y en que                 
proporción están distribuidos. Se obtuvo la siguiente información:  

 

El  Bosque denso alto de tierra firma (3.1.1.1.1.)  se determinó que correspondía 
al bosque maduro, con la mayor extensión de cobertura dentro del área protegida 
453,81 ha.   
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El Bosque de galería y ripario (3.1.4) se encontró presente en todo el margen de 
la quebrada con un área de 32,61 ha aproximadamente como se señala en la   
siguiente imágen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El herbazal denso de tierra firme no arbolado (3.2.1.1.1.1.) se encontró distribuido 
en dos áreas, una en el predio La Soledad, donde quedaba la antigua casa con 
una extensión de 0,81 ha y la otra en el predio La Siberia con 4,84 ha sumando 
un total de 5,65 ha en toda la reserva.  
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La Plantación forestal de conífera de Pino Patula (3.1.5.1.1.) cubrió un área de 

2,46 ha específicamente en el predio Maracaibo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plantación forestal de conífera de Pino Colombiano (3.1.5.1.1.) ocupó un área 

de 1,74 ha dentro del predio Maracaibo.  
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Para la leyenda de Pastos limpios (2.3.3) estuvo presente en el predio La       

Merced, con un área de 2,89 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vegetación secundaria alta (3.2.3.1.) se determinó en el predio La Merced, a 
un costado de la plantación forestal de Alisos con una extensión de 29,05 ha y en 
el predio Maracaibo con un área de 27,31 ha, con un total de 56,36 ha para toda 
la reserva como se muestra en la parte inferior de la siguiente imágen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alisos 



45 

  

La Plantación forestal de latifoliadas de Aliso (3.1.5.2.1.) cubrió un área de 21,22 

ha dentro del predio La Merced.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bosque denso alto de tierra firme de Roble (3.1.1.1.1.1.) se encontró con una 

extensión de 7,25 ha, nativo de la zona.  
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La Plantación forestal de latifoliadas de Eucalipto (3.1.5.2.1.) se encontró  en dos 

bordes con aproximadamente 50 árboles distribuidos en un  borde que  se       

encontraba en la entrada del sendero Maracaibo y el otro borde limitaba con el 

predio La Merced.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bosque denso de tierra firme de Cerezo (3.1.1.1.1.2.) ocupó un área de 9,13 

ha en dentro del predio Maracaibo.  
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La Plantación forestal de conífera de Acacia Japónica (3.1.5.2.1.)  agrupó una 

extensión de 2,36 ha dentro del predio Maracaibo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó la Vegetación secundaria regenerada por Sietecueros (3.2.3.3.) con  
29,85 ha distribuida en el predio la soledad con 8,81 ha y en los predios Salitran y 
La Turquesa con 21,03 ha.  
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Se deduce entonces que el predio con mayor heterogeneidad es el predio        
Maracaibo, con un total de siete (7) tipos de coberturas las cuales son el bosque 
denso alto de tierra firme de Cerezo, vegetación secundaria alta, plantación     
forestal de conífera de Pino Patula, plantación forestal de conífera de Acacia     
japónica, plantación forestal de latifoliadas de Eucalipto (barrera), bosque denso 
alto de tierra firme y plantación forestal de conífera de Pino Colombiano.  

 

El siguiente gráfico describe la presencia de coberturas en el área protegida: 

 

 

La presencia de estas coberturas en el área de estudio contempló el grado de 
conservación  en el que se encuentra, el proceso de recuperación de las áreas 
que sufrieron poca o mucha alteración como consecuencia de las actividades   
antrópicas antes de ser declarada como área protegida, se evidencia que su    
proceso de evolución de todas las coberturas ha sido exitoso, lo que conlleva a 
deducir que la protección de la microcuenca de la quebrada la sonadora y los 
otros cuerpos de agua porque la cobertura boscosa contribuye a la producción de 
agua de este fluido, a la   regulación del clima y sobre todo, permite continuar con 
los estudios que desarrolla la universidad del Quindío.  
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El área con mayor extensión está mostrada por el bosque denso de tierra firme, 
ocupando el 73% del total de las coberturas confirmando que las zonas que aun 
se encuentran como potrero o herbazal en proceso de recuperación o                 
restauración no alcanza ni el 1% dentro del área protegida.  
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Plano 6. Levantamiento de cobertura de acuerdo a la metodología Corine 

Land Cover Colombia adaptada.  
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4.2 Ejercicio de zonificación 

y ordenamiento.   

 

 

Mosaico de imágenes de la Reserva Natural La  

Sonadora a escala 1:25.000 

Proceso de reconocimiento del área de estudio con el Señor         

Fernando Sánchez, guardabosques. Germán Darío Gómez,         

administrativo y director del presente trabajo y Jessica Ravelo,     

Pasante UFPSO.  
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4.2 ZONIFICACIÓN PAISAJÍSTICA RESERVA NATURAL LA SONADORA, 

CLASIFICACIÓN POR ZONAS Y USOS  SEGÚN DECRETO 2372 DE 2010. 

 

Durante este proceso, el resultado más importante al que hacía enfoque la       
pasantía era la elaboración de la propuesta de zonificación paisajística para la 
reserva, su propósito estaba basado en la subdivisión del área de acuerdo a unas 
características específicas de cada zona planteada a continuación, teniendo en 
cuenta su estado e historia. El fin es permitir a la elaboración del plan de manejo 
tener más claro que es lo que se quiere para la reserva, orientar de una mejor 
manera a los planificadores y gestores en la toma de decisiones y que además, 
permita aproximarse en un mapa como se encuentra la reserva para su           
respectivo ordenamiento.   

 

Por tal motivo se logró proponer lo siguiente (plano 7): 

4.2.1 Zona de Restauración: Dentro del polígono de la Reserva La Sonadora 
esta zona se conformó por 47,63 ha distribuida en parte de los predios de        
Salitran, La Siberia, La Soledad, La Turquesa y Maracaibo. Comprende aquellas 
áreas que por el tipo de cobertura y el grado de conservación que poseen, son 
aptas para  desarrollar  y favorecer ejercicios de restauración orientados por el 
administrador del área.  

 

Para esta zona se determinaron los Usos de restauración que comprenden todas 
las actividades de recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo,           
repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo 
de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad.  

 

De acuerdo a lo establecido por el decreto 2372 de 2010, una vez esta zona haya 

cumplido su objetivo podrá ser clasificada según la zona a la que corresponda.  

 

4.2.2 Zona de preservación - primitiva: Esta zona correspondió a la de     
mayor tamaño en la Reserva La Sonadora  483,42 Ha distribuida en casi toda la 
zona, y se delimitó teniendo en cuenta el tipo de ecosistema y las condiciones de        
conservación en que él se encuentra, dentro del polígono del área, esta zona    
corresponde en esencia al núcleo o parte central. En esta zona la vegetación    
posee una estructura estratificada caracterizada por la presencia de varias       
especies forestales características del bosque alto andino, adicionalmente en   
esta zona se han registrado evidencias de la presencia de grandes mamíferos 
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como el oso de anteojos y el puma de montaña, razón por la cual se hace        
necesario reducir al máximo las actividades  de intervención humana. Por otro 
lado cabe aclarar que se declaró una zona de preservación intangible en un       
polígono de  27,90 Ha específicamente dentro del predio la Siberia ya que ésta 
zona en toda su historia no sufrió ningún tipo de intervención humana.  

 

Se declaró que para ésta zona los Usos de preservación deben comprenderse   
todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y 
vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, estructura y 
función de la  biodiversidad,  evitando al máximo la intervención humana y sus 
efectos. 

 

4.2.3 Zona de uso sostenible: Esta zona está conformada por dos subzonas 
la primera de ellas es la SUBZONA PARA EL APROVECHAMIENTO            
SOSTENIBLE, con 21, 22 Ha la cual permite aprovechar en forma sostenible la 
biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración,  ubicada en el   
predio La Merced, donde se encuentra la plantación forestal de Aliso y la          
segunda es considerada como la SUBZONA PARA EL DESARROLLO  con 2,90 
Ha la cual se determinó como un espacio donde se permiten actividades         
controladas, y se agrícola o ganaderas, habitacionales no nucleadas con          
restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de      
proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de       
conservación del área protegida. Esta fue ubicada en el predio La Merced.  

. 

Los Usos sostenibles para la zona comprenden todas las actividades de           
producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de                
infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la                 
biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 
industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con            
restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no 
alteren los atributos de la  biodiversidad previstos para cada categoría.  

 

4.2.4 Zona general de uso público: Esta zona está conformada por la  
SUBZONA PARA LA RECREACIÓN   conformada por 23,85 Ha  que  en esencia 
corresponde a las áreas de sendero  la cuál se determinó una faja paralela de 10 
metros a margen del sendero  ya que está sujeto a sufrir modificaciones, por otro 
lado  el impacto que éste puede contraer a la fauna y flora presente y la     
SUBZONA DE ALTA DENSIDAD DE USO, esta incluye los dos miradores y el 
centro de visitantes La Merced, el cual cuenta con las adecuaciones locativas 
que permiten la atención transitoria o  temporal de los visitantes de la reserva La 
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Sonadora. En esta Zona además se han venido adelantando  

 

Los Usos de disfrute comprenden todas las actividades de recreación y           
ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la        
infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la   
biodiversidad previstos para cada categoría. 
 
 
4.2.5 Zona con función amortiguadora:  Si se considera que El Núcleo 1 de 
la Reserva  La Sonadora esta  colindante con predios privados, el ejercicio de   
definir una ZONA AMORTIGUADORA se hace complejo, pues debe iniciarse 
dentro de la estrategia de manejo del área, un acercamiento puntual a los                  
propietarios y administradores de las fincas colindantes para sensibilizarlos    
frente a la importancia que tiene conservar un área de tanta significancia       
ecológica y ecosistémica como La Sonadora, esto con el fin de que en dichas 
fincas se empiecen a incorporar herramientas de manejo del paisaje y prácticas 
amigables que reduzcan el impacto directo sobre el área conservada.  

 

CATEGORÍA DEL ÁREA PROTEGIDA:  

Teniendo en cuenta las categorías y las características que poseen cada una de 
las denominaciones que pueden dársele a un área protegida, La reserva La    
Sonadora encaja dentro de la categoría de RESERVA NATURAL DE LA         
SOCIEDAD CIVIL porque es de propiedad de una sociedad privada (Comité de 
Cafeteros del Quindío) en ella todo del área está en función de conservar un 
ecosistema natural (Bosque altoandino) y sobretodo la conservación de la        
microcuenca de la quebrada  La Sonadora.se considera además que el manejo 
que hace la Universidad del Quindío a esta reserva a través del CIBUQ, está   
basado en principios de sustentabilidad, orientando procesos de conservación, 
investigación y educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

  

Plano 8. Mapa de zonificación Paisajística de la Reserva Natural La            
Sonadora 
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El riesgo es el proceso a través del cual se crean las condiciones para que       
suceda un desastre; se puede intervenir o evitar con el objeto de que el desastre 
no se presente o que su impacto sea menor. Esto se logra cuando se incorporan 
acciones correctivas de situaciones de riesgo existentes como obras de            
estabilización de taludes, intervención de cauces, reforzamiento de                      
infraestructura para mejorar una condición de riesgo existente, o cuando se     
toman medidas más tempranas para evitar la generación de nuevos riesgos a   
través de la planificación del uso del suelo. (UDEPADE, 2008).  

 Como riesgos de mayor  influencia (plano 7)para el área protegida se identificó: 

 

AMENAZA POR EROSIÓN  

 

Cárcava Letras. Vía Calarcá - Reserva La Sonadora. Éste proceso erosivo 
de grandes dimensiones tiene un área aproximada de 6751,35 m

2
. Ésta cárcava 

(figura 5) se encuentra presente en el predio privado de la finca Letras que limita 
hacia el norte con el predio la Betania y hacia el sur con el predio Maracaibo, es 
una amenaza activa ya que está causando derrumbe en la vía que comunica al 
municipio con el centro de visitantes y la vereda. Por otro lado, al encontrarse la 
predio en el límite arcifinio hacia el occidente con la quebrada La Sonadora, está 
ligada a su vez (la cárcava)  a uno de los drenajes que conforman la  quebrada y                 
eventualmente puede llegar a causar un taponamiento en la parte alta de la     
misma. Es posible observar la ocurrencia permanente de los derrumbes laterales 
que se siguen presentando. Actualmente ésta cárcava es el foco que aporta    
sedimentos a la quebrada La Sonadora durante fuertes precipitaciones en las 
temporadas lluviosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cárcava  presente en el predio de la Finca Letras. Influencia con uno de los       

drenajes (azul) que conforman la quebrada La Sonadora y afectación directa de la vía (amarillo) 

que  comunica la  Reserva Natural La Sonadora con el municipio de Calarcá.  
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AMENAZA GEOLÓGICA 

 

La Reserva Natural La Sonadora se ve afectada por una falla activa que         
atraviesa la región y dentro del perímetro de La Reserva se encuentra La Falla 
Silvia - Pijao (plano 8) la cuál tiene su origen en sistemas de fallamiento regional 
como el sistema Cauca - Romeral.  

 

La Falla Silvia - Pijao se compone de una falla principal conocida como Pijao 
y de ramales sub paralelos, como las fallas Buenavista, Córdoba y Bellavista. Las 
fallas de Buenavista, Pijao y Córdoba se unen entre Quebrada negra y la        
quebrada La Sonadora, continuando como una sola hacia el Norte,          
controlando el cauce del río Quindío (INGEOMINAS, 2000c). 

 

Al hacer la descripción gráfica de la influencia que contiene dicha falla con el área 
protegida, se encontró que ésta atraviesa parte del predio La Merced, junto al 
centro de visitantes. 
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Plano 8. Amenazas y riesgos geológicos y edafológicos con mayor            

influencia en La Reserva Natural La Sonadora. 
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Durante el desarrollo de la pasantía en el Centro de Estudios en Biodiversidad y 

Biotecnología de la Universidad del Quindío - CIBUQ, adicionalmente se logró 

brindar el apoyo a otros trabajos en lo referente al Sistema de Información      

Geográfica, SIG-Quindío. Este apoyo estuvo relacionado a las asesorías y a la 

elaboración de algunos mapas de coberturas.  

Los trabajos apoyados fueron los siguientes:  

 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN                      

CONSERVACIÓN DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

Orientado: Felipe Román Cano. Institución: Universidad del Quindío – Programa 

de Biología  

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DEL BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO EL 
BERLÍN, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIEGO SAN ISIDRO-CAJAMARCA, 
ROLDANILLO-VALLE. Orientado: Laura Daniela Morales Rodríguez y Cristian 
Camilo Álzate Sánchez. Institución: Universidad del Quindío – Programa de      
Biología. 
 

Proyecto de Investigación 657. LÍNEA BASE, PROGRAMA DE MONITOREO DE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA ASOCIADA AL PAISAJE CULTURAL  CAFETERO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.  Investigador Principal: Andrea Lorena 
García Hernández. y Coinvestigadores: Germán Darío Gómez, Rodrigo Iván Ro-
mero Zúñiga. 
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 Las coberturas  encontradas están distribuidas en: Plantación forestal de 
conífera de Aliso con 21,22 Ha equivalente al 4%, bosque denso alto de     
tierra firme de Roble con 7,24 Ha  correspondiente al 1%, plantación forestal 
de conífera de Acacia Japónica con 2,36 Ha, plantación forestal de conífera  
de Pino Colombiano con 1,74 Ha, plantación forestal de conífera de Pino 
Patula con 2,46 Ha, pastos limpios con 2,89 Ha,, herbazal denso alto de    
tierra firme no arbolado con 5,66 Ha equivalente al 1%, barrera de Eucalipto 
0,27 Ha, aproximadamente con 50 árboles plantados en línea recta,         
vegetación  secundaria alta con 56,36 Ha que corresponde al 16%, bosque 
denso alto de tierra firme de Cerezo con 9,13 Ha equivalente al 2%, y el 
bosque maduro  que ocupa 453,81 Ha con el 82%. 

 Se determinó que la reserva se encuentra con un 98% de cobertura vegetal 
dominada por bosques y un 2% dominada por herbazal y pastos limpios.  

 Se estableció un total de 5 zonas en el ejercicio de zonificación para la     

Reserva según Decreto 2372 de 2010 las cuales son:  

 Zona de restauración (47,63 Ha)  

 Zona de preservación intangible (27,90 Ha)  

 Zona de preservación primitiva (483,42 Ha) 

 Zona de uso sostenible 

  - Subzona para el aprovechamiento sostenible (21,21 Ha) 

  - Subzona para el desarrollo (2,89 Ha) 

 Zona general de uso público 

  - Subzona para la recreación (23,85 Ha) 

  - Subzona de alta densidad de uso (6,50 Ha) 
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 Es importante generar una estrategia de protección y conservación de la 

Reserva Natural La Sonadora con los predios circundantes que harían parte 

de la zona con función amortiguadora en la estructuración del plan de       

manejo.   

 Se debe realizar la respectiva señalización de los senderos e iniciar la     

adecuación de las zonas establecidas como mirador.  

 Se recomienda hacer la zonificación del núcleo 2 de La Reserva Natural La      

Sonadora ya que por falta de información no fue posible llevar el proceso en 

el sitio mencionado.  

 Se sugiere construir un vivero con especies forestales altoandinas que     

permitan apoyar procesos de restauración en las áreas que fueron              

delimitadas como zonas de restauración del presente trabajo.  

 Sería importante que el predio de la finca Letras hiciera parte de La Reserva 

natural La Sonadora, ya que este se encuentra en contacto directo con gran 

parte de la misma, pero en especial con la quebrada y la faja de protección 

paralela de los 30m a cada margen.  

 Cabe aclarar que en el límite con el predio privado de la Finca de Letras, es     
importante garantizar la protección de la faja paralela a la Quebrada ya que 
el  límite arcifinio de la Reserva con el predio es el cuerpo de agua. En este 
sentido se deben tomar medidas de preservación y conservación, ya que las 
actividades que se realicen al interior del predio privado pueden tener        
repercusiones en la  microcuenca.  

 Es recomendable que se empiecen a realizar medidas de estabilización           
estructurales o no estructurales, dependiendo el estudio previo que se     
realice al suelo y cuál técnica sea más eficiente ya que se encuentra en un 
deterioro progresivo y está causando movimientos y derrumbes en gran  
parte de la zona boscosa que la rodea y la desaparición de la vía en el área 
de influencia. Por otro lado el aporte de sedimentos a la microcuenca       
durante temporadas de fuertes precipitaciones.  
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Anexo 1. Datos recogidos en campo. Delimitación de senderos y marcación de puntos de referencia 

 

  
SENDERO MARACAIBO 

Pto Coord.  X Coord.  Y Altitud Tº Amb Tº Suelo Descripción Punto 

1 75,61655 4,43544 2909     Finca la Merced 

2 75,61964 4,43597 2921     
Entrada Sendero 
Maracaibo 

3 75,61975 4,43558 2989 9 ºC 10 ºC   

4 75,61988 4,43537 2991       

5 75,61998 4,43523 2994       

6 75,61992 4,43508 2996       

7 75,62006 4,43489 2994       

8 75,62059 4,43456 3002     Límite cerco 

9 75,62061 4,43436 3003 15 ºC 13 ºC   

10 75,62089 4,43386 3004       

11 75,62111 4,43372 3004 19 ºC 20 ºC   

12 75,62139 4,43375 3006       

13 75,62153 4,43348 3012       

14 75,62160 4,43288 3015 17 ºC 16 ºC   

15 75,62163 4,43267 3013       

16 75,62164 4,43252 3014       

17 75,62168 4,43241 3014       

18 75,62154 4,43221 3006 17,5 ºC 18 ºC   

19 75,62143 4,43199 3001       

20 75,62147 4,43196 2999       

21 75,62156 4,43178 2998 26 ºC 24 ºC 

Donde quedaba la 
casa Maracaibo 

22 75,62164 4,43161 2995       

23 75,62180 4,43158 2991       

24 75,62182 4,43129 2990 14 ºC 16 ºC 

Nacimiento 1 So-
nadora en predio 
Maracaibo 

25 75,62184 4,43138 2992       

26 75,62199 4,43134 2996       

27 75,62206 4,43079 3001       

28 75,62210 4,43070 3003       

29 75,62205 4,43061 3005       

30 75,62218 4,43027 3007       

31 75,62238 4,43026 3012       
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32 75,62220 4,42975 3009 14 ºC 12 ºC 
Nacimiento 2 Sonadora en pre-
dio Maracaibo 

33 75,62231 4,42979 3018       

34 75,62245 4,42981 3020       

35 75,62251 4,42975 3022       

36 75,62259 4,42949 3028       

37 75,62259 4,42943 3025       

38 75,62249 4,42925 3028 15 ºC 12 ºC División de los dos senderos "Y" 

39 75,62315 4,42927 3033       

40 75,62322 4,42922 3038       

41 75,62336 4,42935 3048 
14,9 
ºC 15 ºC   

42 75,62370 4,42918 3054       

43 75,62411 4,42924 3965       

44 75,62415 4,42915 3070       

45 75,62446 4,42891 3076       

46 75,62445 4,42888 3079       

47 75,62450 4,42879 3081       

48 75,62446 4,42864 3085       

49 75,62448 4,42860 3087       

50 75,62470 4,42847 3093 
15,7 
ºC 10 ºC   

51 75,62478 4,42840 3097       

52 75,62479 4,42839 3098       

53 75,62489 4,42835 3102 15 ºC 14 ºC   

54 75,62487 4,42827 3107       

55 75,62493 4,42810 3115       

56 75,62503 4,42791 3122       

57 75,62498 4,42768 3127 14 ºC 16 ºC 

Lindero finca el sancudo. Pro-
puesta para mirador ecoturístico 

58 75,62478 4,42775 3134       

59 75,62434 4,42767 3133       

60 75,62372 4,42777 3143       

61 75,62363 4,42775 3146 
16,5 
ºC 20 ºC   

62 75,62350 4,42766 3147       

63 75,62329 4,42761 3149       

64 75,62309 4,42761 3152       

65 75,62302 4,42762 3155       

66 75,62293 4,42758 3156       

67 75,62238 4,42755 3146       

68 75,62208 4,42751 3146       

69 75,62204 4,42747 3150       

70 75,62182 4,42732 3156       

71 75,62162 4,42732 3161       

72 75,62164 4,42731 3162       

73 75,62144 4,42730 3170       
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74 75,62132 4,42729 3173 16 ºC 18 ºC   

75 75,62125 4,42731 3177       

76 75,62113 4,42726 3180       

77 75,62086 4,42775 3179       

78 75,62051 4,42794 3176       

79 75,62041 4,42797 3178     
Linda con el predio La 
Betulia 

80 75,62023 4,42822 3177       

81 75,62022 4,42822 3176       

82 75,61979 4,42827 3165 12 ºC 12 ºC   

83 75,61971 4,42834 3163       

84 75,61967 4,42833 3163       

85 75,61958 4,42851 3162       

86 75,61926 4,42871 3151       

87 75,61895 4,42871 3149 11 ºC 11 ºC   

88 75,61868 4,42894 3149       

89 75,61883 4,42938 3150 13 ºC 11 ºC   

90 75,61902 4,42992 3161 
11,5 
ºC 11 ºC   

91 75,61938 4,43049 3164       

92 75,61937 4,43056 3158       

93 75,61960 4,43149 3142       

94 75,61967 4,43159 3142       

95 75,61971 4,43178 3143       

96 75,61984 4,43212 3140 13 ºC 11 ºC   

97 75,61983 4,43258 3134       

98 75,61950 4,43335 3125       

99 75,61944 4,43393 3100 9 ºC 18 ºC   
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SENDERO MARACAIBO, SIBERIA, LA SOLEDAD, TURQUEZA 

Punto Coordenada X Coordenada Y Altitud 
Tº 
Amb 

Tº 
Suelo 

 
Descripción 

1 75,62444 4,43049 2970 11 ºC 11 ºC 

"Y" - sendero maracaibo  
para ir sendero Siberia 

2 75,62629 4,43071 3024 13 ºC 13 ºC 

Límite lindeero maracai-
bo con la siberia, inicia 
bosque natural 

3 75,62648 4,43157 3009 13 ºC 11 ºC   

4 75,62741 4,43656 2890 17 ºC 15 ºC Propuesta mirador 

5 75,62791 4,43918 2842 16 ºC 15 ºC 

Termina bosque prima-
rio, empieza secundario, 
termina lindero maracai-
bo parte baja y empieza 
predio Letras (no hace 
parte de la reserva) 

6 75,62740 4,44198 2807 16 ºC 12 ºC 

Límite Siberia, Letras y 
Soledad. Inicia Bosque 
natural de roble 

7 75,63048 4,44285 2669 17 ºC 11 ºC 

Hacia el lado de Siberia 
empieza bosque secun-
dario 

8 75,63381 4,44506 2657 18 ºC 14 ºC 
Límite pinos, soledad y 
siberia 

9 75,63348 4,44818 2659 18 ºC 15 ºC 

Parte alta límite predios 
Soledad y pinos. Inicia 
descenso a la quebrada 
la sonadora y bosque 
secundario 

10 75,63000 4,45060 2556 19 ºC 18 ºC Predio Soledad 

11 75,6302 4,45106 2545 19,5 ºC 18,5 ºC 

Nacimiento 1 Q. Sonado-
ra en el predio soledad 

12 75,63012 4,45164 2546 19 ºC 18 ºC 
Nacimiento 2 Q. Sonado-
ra 

13 75,62946 4,45237 2532 21 ºC 19 ºC 
Nacimiento 3 Q. Sonado-
ra 

14 75,62913 4,45288 2528 20 ºC 17 ºC 

Donde quedaba la casa 
La Soledad 

15 75,62836 4,45272 2517     

Inicio bosque de siete 
cuero hasta la Q. Sona-
dora 

16 75,62791 4,45299 2496 17 ºC 18 ºC Quebrada Sonadora 

17 75,62788 4,45304 2494 17 ºC 18 ºC 

Quebrada Sonadora, 
más abajo 
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Tabla 2.  Vegetación presente en la Reserva Natural La Sonadora en contexto.  

Nombre común Nombre científico Altura m (cm) Uso 

Aromo Bamadesia parvifolia 2- 9 m Maderable- apicultu-
ra 

Cerezo Prunus avium 20 m Maderable 

Chilco Baccharis nítida 6 m   

Frutillos Solanum aphyodendroios     

Siete cueros Tibouchino lepidota 12 m Ornamental 

Niguitos Miconia lehmanni 10 m Maderable 

Cucharo Myrsine coriácea 6- 21 m Maderable 

Pino romeron Retrophyllum rospigliosii 40 m Maderable – orna-
mental. 

Camargo Verbesina arbórea 10 m   

Trompeta Solandra máxima 60 m Ornamentales, jardi-
nes. 

Curador Bocconia frutescens l.     

Mora silvestre Rubus urticifolius 5 m Astringente y tónico 

Azuceno Lilium condidum     

Olivo Olea europaea 10 m Culinarios 

Chusque Chusquea scandens Herbáceo Construcciones, arte-
sanal. 

Espadero Muyrsine coriácea 10 m Control erosion 

Saca ojo Abatia parviflora     

Helecho Pteridophyta Frondosos Artesanales 

Palma de cera Ceroxilon quindiuense 50 – 60 metros Ornamental, cons-
trucción, fabricación 
de velas. 

Verraco Chiococca alba - 3m Medicinal 

Pata de gallina Oreopanax floribindum 8 – 10 m Maderable 

Alma negra Coccoloba tuerkheimii donn     

Laurel Cordia alliodora  5 – 10 m Medicinales 

Margaritas Bellis perennis 15 - 20 cm Ornamental 

Danto Roupala glaberrima pittier     

Uvito Cavendishia bracteata     

Silva – silva Hedyosmun bomplamdia-
num 

    

Mantequillo Tetrorchidium sp Hierbas, arbustos 
y árboles. 

  

Lechoso Brosimun alicastrum     

Zarzaparrilla Smilax aspera 15 m Medicinal 

Cedro negro Juglans neotropica. 30 m Maderable, arboriza-
ción urbana. 

Eucaliptos Eucalyptus 70 m Maderable, medicinal 

Aliso Alnus glutinosa 4 – 30 m Maderable 
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