Perfil ambiental de Manizales y su territorio

Por Gonzalo Duque Escobar *
A continuación, una perspectiva ambiental en su contexto regional para Manizales, una ciudad
intermedia emplazada sobre abanicos aluviales de la cuenca del río Chinchiná, epicentro de
un territorio pluriétnico y biodiverso sobre el cual establece sus relaciones económicas y
políticas.
A1- Medio ecosistémico natural.
Gracias a las dos cordilleras, nuestro clima es bimodal: cada año, dos temporadas invernales
que inician con los equinoccios, cierran con dos veraniegas cuando llegan los solsticios.
Nuestro ecosistema biodiverso asociado al frágil medio tropical andino, se desarrolla en un
medio montañoso de suelos jóvenes de origen volcánico, en un ambiente tectónico activo. El
complejo Ruiz-Tolima, las fallas de los sistema Romeral, Palestina y Cauca-Patía, el Cañón
del Cauca, el Valle del Magdalena, los ecosistemas de páramo y bosques alto-andinos
vecinos a la Mesa de Herveo, y al Tatamá y Caramanta. De las siete zonas agropecuarias de
mayor productividad del país, cuatro benefician a la región: la zona cafetera, la alta Cordillera
Central, el valle del Cauca y el valle del Magdalena.
En el inventario minero, de 210 explotaciones y yacimientos que posee el Gran Caldas, 120
pertenecen a Caldas y 60 al Quindío. Sobresalen: por el oro el alto Occidente; por el
manganeso el Bajo Occidente; y por calizas, mármoles, uranio y un gran potencial hídrico,
todo el Oriente Caldense.
A2- El medio transformado.
El proceso de ocupación y de transformación del medio natural, comienza con la presencia de
comunidades amerindias organizadas en cacicazgos, distribuidos por toda la región: entre
estas tenemos Irras, Cartamas, Pícaras, Ansermas, Concuyes, Pozos, Paucuras, Carrapas ,
Quimbayas, Palenques, Amaníes, Marquetones y Pantágoras. Luego, tras la conquista, se
establecen nuevos asentamientos como Anserma, Supía, Marmato, Cartago, Arma, Vitoria,
Mariquita y Honda, en los que la minería, como la principal actividad de la Colonia, se da

mediante la esclavitud. Ya en el siglo XIX cambia ese modo de producción por el del colono
independiente y obreros asalariados.
Similarmente, si en las Provincia del Cauca y Cundinamarca desde la colonia hasta el siglo
XIX primaron las haciendas de régimen feudal, tras la colonización antioqueña ocurrida a lo
largo del siglo XIX y la consecuente ocupación de grandes baldíos y tierras de Concesiones
del territorio, se da la construcción del Paisaje Cultural Cafetero, soportada en una economía
cuyo modo de producción es capitalista, cambio que se debe a la presencia del colono quien
reza: “la tierra para quien la trabaje”.
Posteriormente, a esta transformación rural le sucede la urbana caracterizada por un modelo
de poblamiento bien distribuido que se explica por la estructura minifundista de la propiedad
gracias al café y al proceso colonizador, el que se empieza a invertirse a partir de 1970 tras la
irrupción de la Revolución Verde.
B1- Uso; transformación, flujo y disposición final de recursos.
La ecorregión cafetera es un jardín biodiverso mal utilizado que alberga el 7% de las especies
de plantas y animales (Instituto von Humboldt, 1997), un patrimonio biótico hoy amenazado
por procesos antrópicos como deforestación, potrerización, uso de agroquímicos y desarrollos
urbanos. Antes dominada por bosques, la ecorregión ahora sólo conserva una fracción de su
cobertura original, porque muchos paisajes son cafetales, plataneras, potreros, plantaciones
forestales y algunos cañaduzales. Según las coberturas en 2002, de un uso potencial del
suelo para usos forestales del 54% del territorio, los bosques solo llegaban al 19%; y en
ganadería, mientras el potencial de la ecorregión es sólo del 4%, la cobertura llegaba al 49%;
además en los usos agrícolas y agroforestales, de un potencial del 21% y 20% en su orden, la
cobertura en el uso agrícola subía al 30% y la agrofostería no se implementaba.
La ciudad, toma materia y energía del entorno y tiene sus propias “excretas”: Manizales
genera 300 toneladas diarias de basura, y vierte 20 toneladas de carga contaminante en las
aguas servidas de áreas no industriales, a sus tres distritos sanitarios (Olivares, Chinchiná y
La Francia), a los que se suman cerca de 17 toneladas adicionales de las aguas de origen
industrial que afectan cuerpos de agua, como la Quebrada Manizales donde se establece el
principal sector industrial.
B2- Las Zonas y sus Funciones en los medios rulares y urbanos (I-R-C-S)
La Zona Industrial, que vale por su posición con respecto a los medios de transporte, por no
ocupar el sector vecino al río Cauca en el occidente donde están los modos troncales
(Aeropuerto del Café, Troncal de Occidente y Tren de Occidente), está mal localizada si se
trata de persistir con industrias convencionales; y por quedar en la Q. Manizales presenta
severos conflictos ambientales, ya por amenazas mitigables asociadas al uso conflictivo del
suelo en su cuenca, ya por la afectación al ecosistema con sus vertimientos.
La Zona Residencial, que debe estimarse por su valor estético y paisajístico, muestra que las
urbanizaciones más costosas de la ciudad ocupan el paisaje contaminado de su zona

industrial, afectada por vertimientos industriales. Igualmente, falta desarrollar ciudadelas
autosuficientes en sectores populares como la Enea, La Sultana y Bosques del Norte, bien
dotadas de infraestructura social y productiva, en lugar de expandir el hábitat favoreciendo los
apetitos de los urbanizadores e inviabilizando el sistema de transporte masivo, con severo
perjuicio para los sectores populares.
La Zona Comercial, cuya importancia radica en que alberga el Centro Histórico en el que se
soporta el carácter de nuestra ciudad y los edificios institucionales, se ha venido degradando
más por la irrupción del automóvil que por la informalidad. Allí los moradores de los viejos
inmuebles, no cuentan con garantías para mantener el valioso patrimonio arquitectónico e
histórico.
La Zona de Servicios, que suele valer por su nivel de equipamiento, debe incrementar el
potencial de generación de riqueza de la ciudad asociado al sector de los servicios: en ella,
más que por el número de camas, el sistema de salud o el hotelero se deben valorar por los
servicios que ofrecen para los habitantes locales; y las Universidades que deben valer por sus
programas de PhD, laboratorios y producción científica, se han venido valorando como
centros de docencia por el número de estudiantes que llegan a la ciudad, y no como centros
de investigación y desarrollo..
C1- Conflictos y contradicciones (Sociales, Ambientales, Económicos e Institucionales)
Dada la crisis del actual modelo democrático, expresada en falta de liderazgo,
desestructuración de los partidos y privatización de la cosa pública: Se debe fortalecer la
sociedad civil e implementar los mecanismos de participación ciudadana con fundamento en
el civismo activo, con la civilidad como valor supremo de la cultura urbana.
Dada la crisis socioeconómica que se expresa en pobreza, desempleo e informalidad: Se
debe ubicar a las personas en el centro del desarrollo, priorizando la formación de capital
social sobre el crecimiento económico. Se deben implementar políticas de ciencia y tecnología
imbricadas con la cultura, para resolver la brecha de productividad que sume en la pobreza
los medios rurales. Se debe consolidar la Ciudad Región del Eje Cafetero, conurbar el
territorio y fortalecer el transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza. Se
debe desarrollar un nuevo modelo urbano más verde y más humano, priorizando la
conformación de ciudadelas autosuficientes, descentralizando la infraestructura social y
económica, densificando el medio urbano para desarrollar la movilidad soportada en el
transporte masivo y la peatonalización en lugar del carro.
Dada la amenaza del cambio climático y la falta de políticas públicas ambientales que
enfrenten la problemática de los riesgos en el medio rural y urbano: Se deben ordenar las
cuencas, reforestar sus quebradas, implementar la cultura del agua, resolver los conflictos
entre uso y aptitud del suelo y replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la
perspectiva ecológica, además de prevenir la especulación del suelo urbano que trafica con la
plusvalía urbana y el uso del suelo.
C2- Gestión ambiental
Entre los temas socio-ambientales emblemáticos para el departamento de Caldas y para su
capital Manizales, las propuestas verdes serían:

1- Una revolución educativa, con un modelo que desarrolle el talento humano, para lograr la
reconversión productiva rural y el desarrollo social.
2- Más bosques y ordenamiento de cuencas, para proteger la biodiversidad y mitigar el
impacto del calentamiento ambiental.
3- El desarrollo de la identidad cultural en la ecorregión, soportado en su carácter triétnico, en
el marco del Paisaje Cultural Cafetero.
4- Macroproyectos como el Ferrocarril Cafetero, el Puerto Multimodal de La Dorada, Aerocafé,
la Transversal Cafetera y el Tren de Occidente para articular al país por Caldas.
5. Un nuevo modelo urbano con “crecimiento hacia adentro“, que descentralice la
infraestructura social y económica, y conurbe el territorio.
6- Salvar el patrimonio material e inmaterial de Marmato y los ecosistemas de la zona de
amortiguamiento del PNN de los Nevados, amenazados por las dinámicas del mercado y
enclaves mineros.
--* Profesor U.N. de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. [Ref.: Artículo para la
Revista de la SCIA 1956-2014, en sus 58 años. Año 2014.]
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