Subregiones del departamento de Caldas: Perfiles
.

.
Por Gonzalo Duque-Escobar
.
A continuación, se presentan unos perfiles para las seis subregiones del departamento de Caldas,
desarrollados por el suscrito como Miembro de la CROT a solicitud de la Secretaría de Planeación
departamental, para ser incluidos en el documento del Plan de Desarrollo (2016-2019), el que se ha
venido formulando de forma participativa municipio por municipio por dicha dependencia, con el
concurso de las comunidades, líderes, sociedad civil y empresarios locales, además de alcaldes,
diputados, expertos, funcionarios de instituciones públicas y privadas, y el apoyo del personal técnico
de las diferentes unidades de la Secretaría y de miembros de la academia.

Imagen de Portada: Subregiones de Caldas
.
Subregión Centro Sur

Imagen: Arte caldense en la Web: Alipio Jaramillo, Guillermo Botero, Luis Guillermo Vallejo y David
Manzur. Mosaico.
.
Este territorio que concentra cerca del 68% del PIB de Caldas y 40% de su población, asentado
fundamentalmente sobre la gran cuenca del río Chinchiná y constituido por Manizales, Neira,
Chinchiná, Villamaría y Palestina, es una conurbación de facto que se extiende más allá de su
jurisdicción, hasta Pereira, Armenia y Cartago. Hoy día, las capitales cafeteras como ciudades
intermedias deben conurbarse para conformar una ciudad región y sacar ventajas al complementar sus
economías, en lugar de competir con el riesgo de palidecer al ser absorbidas por Cali y Medellín.
Ayer, en esta tierra de empresarios que lograron con el café sumado a los cables, vapores y
ferrocarriles cafeteros, hacer pasar por Manizales el meridiano económico de Colombia, y con la
creación de la Federación (1927) y posteriormente de la CHEC (1944), hacer de Caldas una empresa
cafetera, electrificar el campo e industrializar a Manizales, también surge un cúmulo de intelectuales,
artistas y literatos, entre muchos otros, como los escritores Rafael Arango Villegas (1889-1952) y Silvio
Villegas (1902-1972), los pintores Alipio Jaramillo Giraldo (1913-1999 ), Judith Márquez Montoya
(1925-1994), David Manzur Londoño (1929…) y Luciano Jaramillo Trujillo (1938-1984), los poetas
Blanca Isaza de Jaramillo Meza por adopción (1998-1967) y Jaime Bedoya Martínez (1931…), quienes
sumando a las luces de la provincia, han hecho de Caldas y Manizales un referente de la cultural.
Ahora, elevar el PIB de Caldas, cuya estructura es del 55% para el sector terciario, 24% para el sector
secundario, 14% para el sector primario y 7% para los impuestos, debe ser la gran prioridad por dos
razones: una, porque luego de un crecimiento entre 2004 y 2014 del 2,6% anual, hemos perdido
frente a una media para el país del 4,8%; y dos, porque su concentración en el medio urbano, obliga a
implementar estrategias de C&T en los medios rurales de Caldas, para cerrar la brecha de
productividad e ingresos entre la conurbación y la provincia. En consecuencia las opciones de
Manizales, pasarían por los siguientes planos sectoriales del PIB, así:
En el sector terciario, por una apuesta profunda del sector servicios, implementado el Paisaje Cultural
Cafetero PCC con una oferta de bienes y servicios culturales y ambientales, que parta del presupuesto
de un ordenamiento de cuencas que garantice la calidad del agua, la salud del suelo y la biodiversidad,
para un portafolio que incorpore servicios de salud y hotelería para un turismo verde, cultural y de
recreación, donde rutas y escenarios aparezcan articulados hacia adentro y entre sí, para el
termalismo, el paisaje de páramo, la caficultura, la arriería, el avistamiento aviar, la gastronomía, la

aventura, y las fiestas y jolgorios. Al respecto, para hacer viable el PCC, habrá que complementar
Aerocafé y Matecaña.
En el sector secundario, implementar un plan con dos vertientes: uno para la innovación, creando
sinergias entre la nueva economía de las TIC, la economía verde y la economía naranja, con la
economía del conocimiento, aprovechando el carácter biodiverso del territorio, el potencial de nuestras
instituciones científicas y académicas, y la capacidad artística e innovadora de los caldenses, con el
objeto de lograr desarrollos estratégicos relacionados con dichas áreas: las Tecnologías en Información
y Computación (TIC), y la Biotecnología (verde, blanca, roja y transversal), y la economía de la
creatividad.
En el sector primario, igualmente: en primer lugar, crear bancos de fomento para el campo, y
descentralizar la academia creando por lo menos dos nodos regionales en La Dorada y en Riosucio, a
fin de llevar la C&T para fortalecer la productividad, incorporando el Conocimiento y el Capital, al lado
de la Tierra y del Trabajo como factores de producción. En segundo lugar, concurrir con los líderes
regionales para convertir el Magdalena Centro y el Corredor del Cauca, en nodos estratégicos del
transporte intermodal de carga.
El Ferrocarril Cafetero entre La Dorada y el Km 41, además de articular el Sistema Férreo de Colombia
con la Hidrovía del Magdalena, puede detonar las dos mayores plataformas logísticas de la Región
Andina, una entre Honda y La Dorada y otra entre La Virginia y La Felisa: allí, se emplazarían aquellas
plantas que resulten viables para implementar una industria química pesada de transformación, que
empleando procesos de producción limpia le incorpore valor agregado a nuestra riqueza, en lugar de
reprimarizar nuestra economía.
.
Subregión Magdalenense

Imagen: Charca de Guarinocito, en pdpmagdalenacentro.org y Puente viejo río La Miel, en lapatria.com
.
Esta cálida subregión de invaluable riqueza natural y cultural, constituida por La Dorada, Victoria,
Norcasia y Samaná, ubicada en el corazón del Magdalena Centro como tierra de hamacas y
chinchorros, es un territorio de contrastes que comparte con el Magdalena Medio su historia de los
vapores por el gran río, y con Cundinamarca y Tolima la de la Botánica de Mutis.
En primer lugar, La Dorada, dado el valor estratégico de su ubicación por ser epicentro de futuras
dinámicas económicas, sociales y ambientales del país, gracias a la disponibilidad energética y a los

desarrollos de la infraestructura del transporte que inciden en ella, posee las condiciones para
apalancar uno de los más promisorios escenarios urbano-regionales de Colombia, además de permitir
desarrollos para los sectores lácteos y cárnicos.
Adicionalmente, Samaná, Norcasia y Victoria, suman a las ventajas del fértil valle del Magdalena y de
su enorme acuífero del subsuelo, un potencial minero-energético aprovechable, asociado a yacimientos
de rocas calcáreas, uranio y asfaltos naturales, además del interesante potencial agropecuario de las
cuencas bajas de los ríos Samaná Sur, La Miel y Guarinó, para productos de tierra cálida como cacao,
aguacate y frutas tropicales.
Sobre la margen derecha del río La Miel y vecino a la desembocadura de su afluente el río Moro,
aparece Norcasia, un municipio al pie de la hidroeléctrica de la Miel, que por su alto índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas expresa las contradicciones de un sector económico típicamente
intensivo en bienes de capital, pero no en generación de empleo.
Dicho sector, no sólo es estratégico para incrementar nuestra participación en el PIB nacional, sino
también los ingresos por impuestos y regalías, al igual que lo haría el sector minero hoy deprimido, a
pesar de un enorme potencial que permitiría detonar industrias minero-energéticas de transformación,
justo en el Magdalena Centro y en menor grado sobre el Corredor del Cauca donde el agua es escaza,
como consecuencia del desarrollo de la hidrovía del Magdalena y su eventual articulación al Corredor
Férreo del Río Cauca, mediante el Ferrocarril Cafetero ya inscrito en el PND 2014-2018.
Aún más, Caldas podría ganar parte del protagonismo de hace un siglo: de un potencial
hidroenergético de 2 millones de KW, sólo aprovecha la cuarta parte logrando una participación del 2%
en el PIB departamental; la industria cuya participación a caído a valores cercanos al 10%, crecería
varias veces con sólo algunas de las plantas de transformación propuestas por Gabriel Poveda Ramos
en el Plan Minero de Caldas 2010-2016. A esto se sumaría el sector del Transporte y Comunicaciones,
cuya participación del 5,9% en el PIB de Caldas también crecería como consecuencia de la
intermodalidad.
.
Subregión Norte

Imagen: Aguadas y Salamina, pueblos patrimoniales de Caldas, en: viajaporcolombia.com y
colombia.travel
.
Este territorio ubicado sobre la margen caucana del interfluvio de la Cordillera Central, entre los ríos
Arma y Tareas, comprende los municipios de Aguadas la tierra del ensayista Jaime Mejía Duque (19332009), reconocida por el Festival del Pasillo y el sombreo aguadeño; de Salamina, cuna de ilustres

caldenses como los poetas Agripina Montes del Valle (1844-1915), Luis Alzate Noreña (1889-1939) y
Fernando Mejía (1929-1987); de Pácora, la tierra natal del escultor Guillermo Botero Gutiérrez (19171999), y de Aranzazu el terruño de José Miguel Alzate (1954…), poblados todos fundados entre 1808 y
1853, y económicamente vinculados a actividades productivas que giran en torno a la agricultura, en
particular a los cultivos de café y plátano y en menor escala a la caña panelera, aunque en el caso de
San Félix su actividad tradicionalmente ha sido ganadera y de producción de leche.Aguadas y
Salamina, pueblos patrimoniales de Caldas, en: viajaporcolombia.com y colombia.travel
Por su arquitectura como impronta de la cultura paisa, sobresalen Aguadas y Salamina declarados
Monumento Nacional en 1982, y ejes fundamentales en los que, al lado de Marmato, se soportó la
declaratoria por la Unesco del Paisaje Cultural Cafetero en 2011como Patrimonio de la Humanidad, lo
que exige entre otras acciones “Incorporar los lineamientos de planificación en los POT de los
municipios del PCC para garantizar el uso eficiente del suelo y el agua, y propiciar la articulación de las
relaciones campo-ciudad.
Para hacer del Corredor del Río Cauca caldense el gran articulador de territorios y poblados con historia
y etnias, como los ubicados en el alto Occidente y estos del Norte donde dos poblados hacen parte de
la red de diecisiete pueblos patrimoniales de Colombia, se requiere implementar proyectos que
permitan captar recursos de la nación, en el marco de un Plan Maestro de Turismo que propenda por el
desarrollo del Paisaje Cultural Cafetero.
Ahora, para expandir los beneficios del citado Plan Maestro, además de un direccionamiento hacia el
bioturismo a partir de estrategias como las “vías lentas”, se deberá construir sinergias vinculando
elementos del patrimonio inmaterial y material de la cultura caldense, entre ellos las artesanías
mediante talleres para mejorar los procesos de producción, transformación y mercadeo de productos,
así: en Aguadas para la sombrerería, en Salamina para tallado y calado, en Aranzazu para el fique, y en
Pácora para la Panela.
A estos productos se sumarían otros de Subregiones vecinas, para bienes que son emblemáticos de
Caldas: en Riosucio para cestería y chaquiras; en Supía, la tierra del historiador Jorge Eliecer Zapata
Bonilla (1950…), con la dulcería; en Marmato, la tierra de Iván Cocherín (1909-1982), con la joyería;
en Pensilvania, con la madera; en Anserma, la tierra del poeta Edgardo Escobar Gómez (1947-2014),
con la seda; y en Marulanda con la lana.
Entre las acciones que demanda el fortalecimiento del mercadeo de los productos agropecuarios y del
aparato productivo de los citados municipios, se contemplan el establecimiento de centrales de acopio,
la organización de los productores, y la mejora y desarrollo de vías de comunicación, no sólo buscando
la conectividad interna, sino también con Pacífico 3 como nueva Troncal de Occidente. Salvo en el caso
de Aranzazu se requiere cruzar la vía férrea y un puente sobre el Cauca.
.
Subregión Alto Occidente

Imagen: Marmato, Riosucio y Supía, en la Web
.
Esta subregión caldense, conformada por los municipios de Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio y
Supía, cuya orografía pertenece al sistema andino y que se establece en el cañón del Río Cauca, es un
territorio mestizo forjado en la historia del oro durante la Colonia, y del café que llega una vez se ha
consolidado la ocupación del territorio caldense, tras la gesta de la Colonización Antioqueña.
Para comprender la expoliación del inmenso potencial aurífero por más de medio milenio: basta decir
no sólo que durante el siglo XVII, cuando la Nueva Granada suministraba el 39% del oro del mundo, la
primera mina del orbe era Quiebralomo, sino también que aún Marmato con cerca de 9,3 millones de
onzas de oro en el subsuelo, ahora controlado por la multinacional Gran Colombia Gold pero en
aparente abandono, ve cómo la pobreza abate por igual a barequeros y ‘guacheros’ que han quedado
sin oficio.
Primero la colonial Supía ubicada al pie de Tacón su cerro tutelar, que sólo florece avanzado el siglo
XVIII con el auge de la minería aurífera durante la Colonia, y luego Riosucio que emerge apenas en
1819 sobre el ondulado paraje al lado del Ingrumá, cuentan con la mayor proporción de pobladores de
ascendencia indígena de la ecorregión cafetera: allí están los resguardos de Nuestra Señora Candelaria
de la Montaña, San Lorenzo y Escopetera, y Pirza por Riosucio; además Cañamomo y Lomaprieta por
ambos municipios.
Con la mitad de los pobladores de la Subregión, Riosucio, la tierra de Otto Morales Benítez, es el núcleo
cultural más relevante y de la artesanía folclórica más añeja del departamento: además del “Carnaval
del diablo” que surge del mito fundacional del poblado, brillan los artesanos de la alfarería en
Cañamomo y Lomaprieta, de la cerámica en Portachuelo, de la cestería de bejuco en la Zulia y El
Salado en la Montaña y en San Lorenzo, de las esteras de enea y caña brava de la Montaña, del
cogollo de la caña brava y la sombrerería en Travesías y Pasmí en San Lorenzo, y de las tallas en palo
de naranjo de Tumbabarreto. Se suma a estas comunidades, todas escasas de tierra, la de Guamal,
donde una comunidad negra que subsiste desde 1717 se dedica a beneficiar caña panelera y a producir
cafés especiales.
Al emblemático carnaval que según el Sistema Nacional de Información Cultural de MinCultura, es la
demostración de la cultura de un pueblo que se formó con la integración indígena, negra africana y
blanca europea, se suman otros eventos emblemáticos, como “El Encuentro de la Palabra” creado en
1983, para promover la vocación cultural de los riosuceños, y el Encuentro de Escritores Caldenses
“Danilo Cruz Vélez” (1920-2008), que en nombre del insigne filósofo y escritor de Filadelfia se realiza
cada año en esta población, también tierra del Compositor José Macías (1912-2003).

Y en cuanto al desarrollo de un prospecto minero, para Marmato, en lugar de propiciar el actual
enclave y sobre todo de apostarle a una explotación a cielo abierto, se deberá impulsar una minería
limpia subterránea, con una componente artesanal y otra industrial, ambas articuladas.
Adicionalmente, una escuela minera que abarque desde la extracción y transformación del mineral,
hasta su mercadeo, pasando por los necesarios temas ambientales, para corregir conflictos y prácticas
que históricamente han degradado el histórico poblado.
.
Subregión del Sur-occidente

Anserma, San José y Belalcázar, en la Web
.
Ubicada en la vertiente occidental del río Cauca y vecina al Departamento de Risaralda, esta subregión
tiene jurisdicción que comprende territorios de los municipios de Viterbo, Anserma, San José,
Belalcázar y Risaralda, en los que se advierte una cultura compleja que expresa, además de la
ancestral Embera Chamí presente en dos resguardos: Totumal (Belalcázar) y La Albania (Risaralda),
referentes que se remontan a tiempos de la conquista, cuando Jorge Robledo funda a Santa Ana de los
Caballeros sobre una colina del valle de Umbra (1540), en dominios de los Ansermas; y otros
elementos más, a épocas de la colonización del siglo XIX.
Aunque su principal referente hidrográfico es la cuenca del río Risaralda, los paisajes cafeteros
dominando las alturas y de cañaduzales esparcidos sobre el precioso valle aluvial, dan testimonio no
sólo de una actividad socioeconómica históricamente marcada por el café y más tarde complementada
por la caña azucarera, sino también del potencial de aguas subterráneas en un escenario altamente
vulnerable al riesgo por sequía, para un territorio escaso de precipitaciones copiosas, donde la cultura
ha encontrado notable expresión durante décadas, ya en artesanías como la seda de Anserma urgida
de procesos que la conviertan en un bien artesanal certificado, ya en movimientos literarios y culturales
de diferente índole y muchos actores.
Salvo Viterbo, que yace bajo imponentes samanes, todas las cabeceras son portentosos miradores
naturales: de ahí nombres para cabeceras, como “la colina del viento” para Risaralda y “el balcón del
paisaje” para Belalcázar, o de “Buenavista” para una vereda de San José, además de la propuesta de
hacer del turismo un motor de la economía de la subregión, donde la apuesta común de estos
municipios que ya han emprendido acciones e invertido en infraestructura, es la ruta Amaranta que
espera aprovechar los beneficios de la variante Tesalia, en el marco del PCC.

Pero además de dicha vía perteneciente a Pacífico 3, ruta que significa el regreso de la vieja troncal de
Occidente de 1939, después de cuatro décadas de haber cambiado su curso al tomar la vía de Irra por
Chinchiná, se esperan los beneficios de extender el Ferrocarril de Occidente, y de hacer viable el más
interesante de los proyectos de aleaciones mineras incluido en el Plan Minero de Caldas, como lo es el
aprovechamiento del manganeso de Apía y Viterbo, para obtener bióxido de manganeso electrolítico,
opción que demanda prospectar, valorar y caracterizar las reservas, además de suficiente agua.
.
El Alto Oriente

Imagen: Marulanda, Manzanares y Pensilvania en la Web
.
Esta marginada subregión cordillerana ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Central, sobre
los escarpados predios de lo que se conocía a finales del Siglo XIX como el norte del Páramo de Herveo
y sur de la Tenebrosa selva de Sonsón, cuenta con preciosos poblados de cinco municipios:
Pensilvania, Manzanares, Marquetalia y Marulanda con su corregimiento Montebonito, esparcidos en
medio de un quebrado y verde paisaje de abundantes aguas y múltiples ecosistema propios del trópico
andino.
Para ejemplarizar la calidad humana y empresarial de sus habitantes, basta dos referentes: uno, el
notable desarrollo de Pensilvania, la patria chica del pintor Virgilio Patiño Gutiérrez (1948…), obtenido
con el concurso del sector privado local a través de la Fundación Darío Maya Botero comprometida con
las causas públicas locales, y segundo, el protagonismo intelectual del escritor manzanareño Bernardo
Arias Trujillo (1903-1939), escritor y polifacético pensador con convicción de justicia social.
Salvo Marulanda en la parte alta con sus fértiles tierras, la economía de esta subregión, otrora habitada
por Pantágoras y Marquetones, es eminentemente agropecuaria, dado que tradicionalmente el café ha
sido el principal cultivo, seguido de la caña papelera, el plátano, la ganadería y productos de pan
coger, aunque en las dos últimas décadas la agroindustria se ha venido fortaleciendo en dos renglones:
la industria maderera afín al enorme potencial forestal y la frutícola, con plantas de transformación en
ambos casos, aunque para lograr su consolidación se requiere aplicar una metodología de clúster, lo
que supone avanzar en estrategias asociativas supra-regionales.
Resolver la precaria conectividad regional, bajo el presupuesto de que el transporte rural es un
catalizador de la reducción de la pobreza, tiene que ser una prioridad de carácter supra departamental,

con doble direccionamiento: salvar el Guarinó para articular a Manzanares y Marquetalia con Fresno,
Tolima, por la ruta La Marina-El Tablazo para crear un mini clúster subregional, y pavimentar los 180
km de la vía del Renacimiento, entre Sonsón y La Dorada, para la salida de Pensilvania a Puente Linda.
En caso de dificultarse la inversión, el mapia o asfalto natural existente en la vecindad, es una opción
económica y válida.
El caso de Marulanda, pasa por tres elementos: uno, el desarrollo de una ovinocultura de tipo artesanal
soportada en productos certificados con denominación de origen, en lugar de desarrollos industriales
que no pueden competir y menos imprimir el sello cultural y ambiental a esta cadena productiva, que
goza del beneficio de poseer carácter asociativo dada la tradición de la Cooperativa Viña de Marulanda;
dos, el desarrollo de las TIC como medio de conectividad e instrumento articulado a proyectos
ecoturísticos; y tres, la Transversal de Caldas donde el “talón de Aquiles” que demanda dicha vía ha
sido su precario tráfico promedio diario, por lo cual el mapia debería ser una alternativa válida.
Manizales, 29 de Febrero de 2016.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia, Miembro de la CROR de Caldas, Socio de la SMP de
Manizales y Miembro Honorario de la SCIA. http://godues.webs.com
.
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