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ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDío 

El valor, la tenacidad, el amor a la libertad y al trabajo, permitieron mantener hasta hoya un 
pueblo que quiere vivir en paz consigo mismo, su ambiente y sus semejantes. 

Fueron los Quimbayas quienes le dieron un hermoso significado a la palabra Quindes: "El 
Edén", es decir, en la moderna expresión, territorio del paraíso, jardín, un lugar feliz. 

El departamento del Quindío, es una hermosa y pequeña fracción del territorio colombiano. 
Su historia, registra toda una gran cultura, que se ha enraizado en las mentes y en la vida 
de quienes han vivido en la región o la han visitado. 

Desde tiempos precolombinos, las culturas Quimbayas, Pijaos y Quindos dejaron huella 
imborrable de su capacidad humana para resolver sus problemas de la vida cotidiana, en 
labores de gobierno y ejecución de obras comunes. Su arte orfebre traspasó fronteras 
continentales no sólo durante la conquista española, sino también en nuestra época, 
merced a instituciones colombianas que lo han difundido como patrimonio histórico de los 
quindianos. 

Para los quindianos de ahora su territorio es un jardín, constituye la comarca que aún por 
su belleza puede suscitar la menguada capacidad de asombro que conservan los 
colombianos. 

El Quindío es uno de los departamentos más jóvenes de la nación. 

En la época de la preconquista y conquista, el departamento hacía parte de la tierra de los 
Chibchas, particularmente de los indios Quimbayas. 

En el año de 1.536 dentro del período colonial las tierras quindianas hacían parte de la 
provincia de Quito. Después de sufrir las guerras de independencia hubo nueva 
configuración del país apoyada por la Ley del17 de diciembre de 1.819, expedida en Santo 
Tomás de Angostura, la cual constituyó la antigua Gran Colombia conformada por tres 
departamentos (Cundinamarca, Quito y Venezuela). Las tierras quindianas pertenecían al 
departamento de Cundinamarca. 

El 25 de junio de 1.824 se expidió una nueva ley sobre la distribución territorial de la 
República de Colombia, entre ellos Cauca y dentro de este se hallaban los territorios del 
departamento del Quindío. 

En 1.886 se cambió el régimen federal doctoral que venia imperando desde 1.850 por el 
central o unitario, organizando la nación por departamentos. 

En 1.905 en virtud de la Ley 17, fue creado el departamento de Caldas, en el cual se 
encontraban los territorios de Risaralda y Quindio. 
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CREACiÓN DEL DEPARTAMENTO 

El 7 de enero de 1.966 el presidente Guillermo León Valencia firmó la Ley 2" de 1.966 que 
creó legalmente el departamento del Ouindío, segregándolo del Departamento de Caldas, 
conformado inicialmente por 10 municipios, Armenia fue señalada como capital. La 
ordenanza # 22 del29 de noviembre de 1.966; creó el municipio de Córdoba, segregado de 
Calarcá y la ordenanza # 29 de la misma dio origen al municipio de Buenavista separado de 
Pijao, finalmente el departamento quedó conformado por los municipios de Armenia, 
Calarcá, Ouimbaya, Montenegro, Pijao, Génova, La Tebaida, Filandia, Circasia, Córdoba, 
Salento y Buenavista; 5 Corregimientos: El Caimo, Barcelona, La Virginia, Pueblo Tapao y 
La India; 18 inspecciones municipales y 256 veredas. 

Pero sólo hasta el primero de julio de 1.966 comenzaba según la Ley, el Ouindío a regir 
como departamento. La ceremonia fue imponente, centenares de personas se 
congregaron en el parque los Fundadores para presenciar el nacimiento del nuevo 
departamento y la posesión de su primer gobernador, Dr. Ancízar López López. 

Fue así como durante el primer año de existencia, en el departamento se triplicó la 
escolaridad primaria y se duplicó la secundaria. Se estableció el bachillerato en todos los 
municipios, se comenzaron a construir centros educativos y muy pronto ningún niño tuvo 
que caminar más de 2 kilómetros para llegar a la escuela. 

Considerado un departamento que pertenece al Eje Cafetero, ya que la industria del café 
ha sido el sostén de gran parte de la economía y del buen nombre de Colombia ante el 
mundo durante varias décadas. 

El Departamento del Quindio es cuna del Arbol Nacional de Colombia "La Palma de 
Cera" que en el ámbito mundial es la más alta del planeta (alcanza hasta 70 metros de alto) 
y la que crece a mayor altura, alcanzando los 3.200 metros sobre el nivel del mar. 

También es susurro de guadales y presenta riqueza hldrica, en fauna, flora, arquitectura 
colonial única de las fincas cafeteras y un paisaje exuberante y atractivo. 

LOCALIZACiÓN 

El Ouindío está localizado en la región central del pals, al oeste de la cordillera central, en 
los extremos meridional y septentrional a los 4° 04' Y 4° 44' de longitud norte 
respectivamente. los extremos oriental y occidental se localiza en los 75° 52' Y 75° 24' en el 
río La Vieja. en la divisoria de aguas de la Cordillera Central respectivamente. Este territorio 
tiene aproximadamente 170 kilómetros de sur a norte y 40 kilómetros de este a oeste. 
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El Ouindío se halla en la zona de baja latitud ecuatorial o intertropical, por esta razón existe 
una insolación permanente durante todo el año, con máximas en los últimos d fas 

de los meses de marzo y septiembre.' La oscilación de la temperatura a nivel intermensual 
es leve, notándose más bien apreciables diferencias especiales según la latitud. 

La distribución temporal de la lluvia depende en gran parte del desplazamiento latitudinal 
de la zona de convergencia intertropical. 

DATOS GENERALES 

Q GEOGRAFíA FíSICA: 

El territorio del departamento del Ouindío se encuentra en el centro geográfico del 
occidente colombiano, sus límites con las unidades geopolíticas vecinas son: al Occidente 
con el departamento del Valle del Cauca, al Oriente con el departamento del Tolima y al 
Norte con el departamento del Risaralda. 

El departamento lo enmarcan al Occidente el río Barragán, hasta el punto donde se une 
con el río Ouindío para formar el río La Vieja, de aquí en adelante este cubre el resto del 
trayecto limítrofe del Ouindío con el Valle; la parte oriental de sur a norte lo recorre la 
cordillera central y al Norte la quebrada o río Barbas sirve de frontera entre Ouindío y 
Risaralda en su trayecto de oriente a occidente. 

11111. n. l a .. .,. 
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Este departamento se localiza en el flanco occidental de la Cordillera Central, en el Centro
Occidente de Colombia y es el más pequeño del país. El valle del río Ouindío ocupa la 
porción central y noroccidental del departamento, cubriendo así la mitad de su superficie, 
entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m.; los cuales son aptos para la agricultura, presenta 
precipitaciones de 2.500 mm. anuales. 

Uno de los lugares más conocidos es el Alto de la Línea que comunica al departamento del 
Tolima con el Ouindío, presentando un amplio flujo vehlcular, principalmente camiones y 
tractomulas que traen diversos productos desde Bogotá. 

q LOS SUELOS: 

Derivados de ceniza volcánica, relativamente bien drenados y destinados en su gran 
mayoría al cultivo del café, son utilizados ror la mayoría de sus pobladores con este fin. De 
otra parte, la unidad montañosa ocupa e costado oriental del Ouindío, presenta paisajes 
quebradOS de un verde natural y con altitudes que llegan a los 4.500 m.s.n.m., como en el 
volcán del Ouindío. 

q GEOGRAFíA HUMANA: 

Un 94,26% de la población se encuentra concentrada en 7 de los 12 municipios. En lo que 
concierne a lo rural y urbano, el 86,96% del total del departamento vive en cabeceras 
municipales y el 13,04% en la zona rural. En los cinco centros con más de 30.000 
habitantes Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Ouimbaya, vive el 86,68% del total 
de la población urbana departamental, teniendo Armenia el mayor porcentaje (52,57%). 
Para el año 2008, la poblaCión del Ouindío es de 543.532 habitantes. 

POBLACiÓN DEL DEPARTAMENTO AÑO 2008 
(PROYECCiÓN SEGÚN CENSO 2005) 

POB LAC 10 N POBLACION· POBLACION 
MUNICIPIO TOTAL URBANA RURAL 

·2008 % 2008 % 2008 % 
ARMENIA 285.713 52.57 277.908 51.13 7.805 1.44 

BUENAVISTA 3.012 0.56 1.233 0.23 1.779 0.33 
CALARCA 74.846 13,77 57.378 10,56 17.468 3,21 
ClRCASIA 28.170 5,17 20.816 3,82 7.354 1,35 
CORDOBA 5.394 0.98 3.025 0.55 2.369 0.43 
FIlAN OlA 13.070 241 6.729 124 6.341 1 17 
GÉNOVA 9.063 1.66 4.587 0.84 4.476 0.82 

LATEBAIDA 35.888 6.60 32.978 6.07 2.910 0.53 
MONTENEGRO 40.303 7.42 32.605 6.00 7.698 1.42 

PIJAO 6.513 1.20 3.785 0.70 2.728 0.50 
OUIMBAYA 34.345 6.32 27.950 5.14 6.395 1.18 
SALENTO 7.215 1.33 3.693 0.68 3.522 0.65 

TOTAL 543.532 100.00 472.687 86.96 70.845 13.04 .. 
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q GEOGRAFíA ECONÓMICA: 

El departamento basa su economía en la agricultura, y dentro de ésta, el cultivo del café. La 
producción cafetera del departamento representa el 4,90% de la producción nacional, 
ocupando el noveno lugar en el contexto nacional. 

En segundo orden,los cultivos de plátano, cítricos y yuca, se destacan por su auge en esta 
zona cafetera. La actividad agroindustrial se orienta a las bebidas y alimentos. 

q ORGANIZACiÓN ESPACIAL: 

El valle del río Quindlo ejerce notable influencia en la organización pob/aciona/. En efecto, 
allí se encuentra la ciudad de Armenia con el rango de centro subregional; Calarcá que 
actúa como centro de relevo, tiene importancia agrícola, Montenegro y Quimbaya con sus 
parques temáticos y de destacan por su belleza y paisaje, que se constituyen en gran 
atractivo turístico a nivel Nacional. 

En el departamento se distinguen 3 paisajes divididos geomorfológicamente: 

Paisaje de montal'la desde los 1.800 hasta los 4.000 m.s.n.m. con relieve quebrado y 
escarpado, típico de zonas volcánicas. 

Paisaje de piedemonte predominantemente ondulado, que se extiende a todo lo largo y 
ancho del extremo suroccidental del departamento, relieve denominado colinas, lomas 
abanicos, torrencial y vallecitos, corresponde al abanico aluvial y está formado por los ríos 
y quebradas que fluyen desde las zonas montañosas del oriente. 

El Paisaje del Valle lo integran los tipos de relieve denominados vegas y terrazas asociadas 
a los principales ríos del departamento, río Quindío, Barragán, Roble y La Vieja. 

q HIDROGRAFíA: El departamento del Quindío está bien irrigado por algunos ríos de 
importancia y un número considerable de quebradas y riachuelos .. Sus principales rlos 
determinan hoyas hidrográficas de gran valor económico para sus respectivas regiones, , 
sobresalen los ríos Ouindío, Santo Domingo, Rlo Verde, San Juan, Rlo Rojo, Rlo Gris, EI
Roble, Espejo, Barragán y La Vieja. . 

Q CLlMATOLOGIA: El departamento presenta Jos siguientes climas: 

Clima Subnival: Localizado por encima de los 4.000 m.s.n.m., se localiza en el cono y 
ladera del volcán del Ouindlo, equivalente al 0,46% del departamento y temperatura entre 
1,5 y 6°C, precipitación anual de 1.000 a 2.000 mm. 

Clima extremadamente frío Pluvial: Situado por encima de los 3.500 hasta 4.000 
m.s.n.m., en su franja altitudinal al oriente del departamento, equivalente al1 0,5% del área 
departamental y temperatura promedio de 3,9°C. 
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Clima muy frio y Pluvial: Localizado al oriente del departamento en una franja que limita 
con el Tolima, donde la altitud oscila entre 3.000 y 3.500 m.s.n.m. la temperatura varía de 9 
a 12°C y la precipitación es abundante con valores que están entre los 2.000 hasta 4.000 
mm. anual. El porcentaje de esta superficie es deI8,5%. 

Clima Frío y húmedo: Se sitúa en una zona que se extiende de norte a sur en el 
departamento y al oriente de las localidades de Filandia, Salento, Córdoba, Pijao y 
Génova, en altitudes de 2.000 a 3.000 m.s.n.m., la temperatura oscila entre 12 y 18°C Y la 
participación promedio anual es de 2.000 a 4.000 mm. con un estimativo del 24,1% de la 
superficie quindiana. 

Clima Medio Húmedo: Se encuentra en la zona central del departamento, en los 
municipios de Quimbaya, Montenegro, Circasia, Calarcá, Pijao, Buenavista, Génova y 
Armenia, es decir el área tipicamente cafetera. Las zonas de altitudes desde los 1.000 
hasta los 2.000 m.S.n.m. ocupan la mayor parte del departamento con un 56% del área 
total. 

Clima Medio Seco: Situado por debajo de los 1.000 m.s.n.m., cubre tan solo 0,5% del 
departamento y temperatura promedio entre los 18 y 24°C. 

En el Quindío 1.225 kilómetros cuadrados están en las tierras de clima templado o medio, 
400 kilómetros cuadrados en climas fríos, 300 kilómetros cuadrados en zonas paramosas y 
40 kilómetros cuadrados en regiones de clima cálido. 

0,50 
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SUBSECTOR AGRíCOLA 
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SUBSECTOR AGRíCOLA 

La apertura de la economía y la globalización de los mercados a comienzos de la década 
de los 90, trajo consigo una serie de cambios a nivel mundial, a los cuales, Colombia y en 
especial el departamento del Quindío, no fueron ajenos. Esto generó una variación en la 
dinámica rural, afectando los subsectores agrlcola y pecuario, propiciando una profunda 
crisis en la producción agropecuaria a nivel nacional. Uno de los sectores más gravemente 
afectados fue el cafetero, que de paso resintió toda la economla de la región. 

A continuación se presenta un análisis de la evolución de las principales líneas agricolas 
del departamento, con el fin de precisar la tendencia y perspectivas de desarrollo de estas 
mismas en el entorno local, como sector que sirve de soporte para una economía en crisis. 
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DISTRIBUCiÓN APROXIMADA DEL ÁREA DePARTAMENTAL 
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"Otros Usos = Zona Urbana, Vegetación de Páramo y otnos. 
Nota: Se tomó como referencia el área total del departamento ai'lO 1997 suministrado perla Corporación Autónoma Regionaldel Quindfo 
(C.R.Q.) 

En el departamento del Quindío, el subsector agrícola está representado básicamente por 
los cultivos de: café, plátano, cítricos, yuca y frutales de clima frío, que contribuyen con el 
89,65% de la producción bruta referida en toneladas, a su vez es el plátano el renglón que 
más participa con el 63,65% (316.024,92 Toneladas), seguida de cítricos con el 13,98% 
(69.426,30 Toneladas), en tercer lugar café con el 10,09% (50.128,00 Toneladas), en 
cuarto lugar yuca con el1 ,58% (7.877,60 Toneladas), y frutales de clima frío con el 0,33% 
(1.674,90) de un total Departamental de 496.503,60 Toneladas, es de anotar que los 
cálculos se realizan con base al café pergamino seco, el plátano (variedad Dominico 
Hartón verde), los cítricos, la yuca y los frutales de clima frío en fresco, que son la forma en 
que generalmente se comercializan estos productos, y sobre toda la producción 
departamental. 

- --.------------------------------------------------------------------
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CULTIVOS TRANSITORIOS 
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CUL nvo: FRIJOL ARBUSTIVO INTERCALADO 

MUNCIPIO 
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MUNCIPlOi 

SALENTO 
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I CU L TIVO: TOMATE CHONTO 
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CULTIVOS ANUALES 

CULTIVO: ARRACACHA INDEPENDIENTE 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
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CULTIVOS PERMANENTES 
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CONCLUSIONES 

El Departamento del Quindio posee 196.183 Has., distribuidas en tres sectores (Agrlcola, 
Pecuario, Bosques y Otros Usos), de los cuales, los sectores Agrlcolas y Bosques y otros 
usos, han tenido variaciones en los últimos 5 años de la siguiente manera: 

1. Sector Agrlcola: Pasó de 63.470,13 Has (2004) a 62.445,41 Has (2008), (Disminuyó 
en un -1 ,61 %), los cultivos que tuvieron mayor variación fueron: 
O Café: Pasó de 47.960,90 Has (2004) a 45.422,21 Has (2008), (Disminuyó en un -

5,29%). 
O Plátano: Pasó de 9.384,10 Has (2004) a 10.221,20 Has (2008), (Aumentó en un 

8,92%). 
O Cítricos: Pasó de 2.243,00 has (2004) a 2.619,10 Has (2008), (Aumentó en un 

16,77%). 
O Yuca: Pasó de 454,90 Has (2004) a253,00 Has (2008), (Disminuyó en un -44,38%). 

, '., 

2. SectotPastos: Pasó de 59:922,37 Has (2004) a 60.947,09 Has(2008)¡/os sistemas 
que tuvieron mayorvariación fueron: . . 
O Pradera Tradicional: Pasó de 38.405 Has (2004) a 38.471,53 Has (2008), 

(Aumentó en unO,17%). 
O Pradera Mejorada: Pasó de 21.336 Has (2004) a 22.116.56 Has (2008), (Aumento 

en un 3.66%). 
O Pasto de Corte: Pasó de 181 Has (2004) a 359 Has (2008), (Aumentó en un 

98,34%). 

3. Sector Bosques y Otros Usos: Se mantienen los datos de 72.790,50 Has. 
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SUBSECTOR PECUARIO 

En el departamento del Quindlo, el subsector pecuario está representado básicamente por 
los renglones de: ganado bovino, porcinos, aves, peces, abejas y otras especies, que 
contribuyen con la producción bruta referida en animales, a su vez los renglones más 
importantes son bovinos 80.292, porcinos 18.984, aves 3'964.402, peces 672.540, y 
abejas 1.893 colmenas, es de anotar que los cálculos se realizan con base en la cantidad 
de animales que generalmente se comercializan en kilos de cada uno de los productos. 
(Ver Tabla participación en población pecuaria departamental). 
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CONCLUSIONES 
En el Sector Pecuario se han presentado variaciones en los siguientes renglones: 

1. Sector Bovino: Pasó de 98.110 bovinQs (2004) a 80.292 (2008), 
(Disminuyó en un -18,16%). 

2. Sector Lechero: Pasó de 20.396 vacas en ordeño con una producción de 123.453 
litros diarios (2004) a 15.671 vacas en ordeño con una producción de 100.666 litros 
diarios (2008), (El número de vacas en ordeño disminuyó en un -23,17% y la producción 
de leche disminuyó en un-18,46%). 

3. Sector Porcino: Pasó de 27.766 porcinos (2004) a 18.984 porcinos (2008), 
(Disminuyó en un -31.63%). 

4. Sector Avícola: Pasó de 1.765.160 aves (2004) a 3.964.402 aves (2008), 
(Aumentó en un 124,59%). 
O Aves de Postura: Pasó de 477.450 aves (2004) a 814.217 aves (2008), 

(Aumentó en un 70,53%). 
O Aves de Engorde: Pasó de 1.118.340 aves (2004) a 2.981.990 aves (2008), 

(Aumentó en un 166,64%). 
O Aves Traspatio: Pasó de 169.370 aves (2004) a 168.195 aves (2008), 

(Disminuyó en un -0,69%). 

5. Sector Piscícola: Pasó de 772 estanques con una producción de 135 toneladas (2004) 
a 604 estanques con una producción de 152 toneladas (2008), (Los estanques 
disminuyeron en un -21,76% Y la producción aumentó en un 12,59%). 


