
RESEÑA HISTÓRICA:
Génova fue fundada en 1.903 por el colonizador Segundo Henao, Venancio Salazar, 
Francisco Henao Patiño, Laureano Gonzales, David Vera, Evaristo Patiño, actualmente 
cuenta con una población de 12.000 habitantes según el Sisben con una extensión de 297 km 
cuadrados, temperatura de 18 grados centígrados, a una distancia de armenia de 52 km por 
vía pavimentada con una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, incrustado en la 
cordillera del sur del departamento del Quindío.

Según fuentes históricas y hallazgos arqueológicos (guacas y entierros) encontrados en el 
municipio dan a entender que antes de 1.900 estas tierras vírgenes fueron pobladas por 
grupos de indígenas como los Quimbayas, los Pijaos y los Quindos, una raza de verdaderos 
artistas que sobresalían por su valor y heroísmo, que se expandieron a lo largo y ancho de la 
región.

En el año 1.937 la Asamblea de Caldas, a través de la ordenanza número 10 aprueba la 
creación del nuevo municipio con los siguientes linderos: “por el río Lejos, hasta la 
desembocadura de la quebrada La Maicena y de aquí hacia arriba, hasta su nacimiento; de 
este punto, hasta la cordillera central; de esta hacia el sur, hasta los límites con el 
Departamento del Valle. Después de erigido municipio, el primer alcalde fue el señor Luis 
Foción Londoño, las primeras elecciones para el Concejo se llevaron a cabo en noviembre de 
1.937. … le puse el nombre de Génova en recordación de la hermosa ciudad de Italia que 
recibió el primer aliento y acarició las primeras sonrisas de Cristóbal Colón, que vino a ser el 
descubridor del nuevo Mundo.

Durante los últimos 10 años en la historia de Génova se ha impulsado alternativas diferentes 
con el fin de buscar una salida a la crisis económica determinada especialmente por la crisis 
cafetera es así como se emprendió la gran tarea de promocionar toda la diversidad y riqueza 
verde como la gran fortaleza del sector turístico genovés, el cual ha crecido en tampoco 
tiempo a pasos agigantados. Génova cuenta con un paisaje verde con diversidad de cultivos 
propios de esta región; el café, plátano, caña, cultivos frutales, reservas naturales como el 
chorro de las brisas, el cerro de dos tetas, en lo alto de la montaña; resplandecientes y 
encantadoras lagunas como el cañón de Juntas, la piedra del muñeco: riquezas en flora y 
fauna, sitios de interés, eventos, muestras culturales, catalogación y clasificación de piezas 
arqueológicas, creación de la torrefactora, el café reservado, recuperación de fachadas en 
arquitectura paisa, centro de acopio lechero, fincas que ofrecen alojamiento visitantes. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:
El municipio de Génova se halla localizado al extremo sur del Departamento del Quindío. La 
posición del municipio como el resto del Departamento es favorecido en su composición 
dentro de la región andina porque cuenta con diversidad de pisos térmicos que ofrecen 
grandes posibilidades en términos de diversificación de producción agrícola y en general de 

utilización del suelo; esto se manifiesta a través de la gran producción de café, yuca, plátano, 
en la parte baja y ganadera en el área montañosa. Su localización estratégica puede ser 
considerada como polo de desarrollo aprovechando el potencial hídrico, biológico, edáfico, 
económico, humano y cultural. El área municipal es de 297,9 km², que corresponde al 15,4% 
del área total del departamento. La población total del municipio proyectada por el DANE a 
2005, es 12.611 habitantes que representan el 2% de la población total departamental.

El municipio alcanza una superficie total de 297.89 Kilómetros cuadrados, se extiende desde 
las mayores alturas de la cordillera central en la divisoria de las aguas hasta bajar por la zona 
montañosa, de los cuales 0.55 kilómetros cuadrados corresponden al perímetro urbano, 
superficie que se ha extendido en los últimos años en forma restringida debido a lo quebrado 
del terreno, originando por consiguiente pocas variaciones en su topografía y 297.34 
kilómetros cuadrados corresponden al sector rural. El sureño municipio de Génova limita por 
el norte con el municipio de Pijao, al sur oriente con el Departamento del Tolima y al sur 
occidente con el Departamento del Valle del Cauca.

Extensión total:   297,9 km² Km2
Extensión área urbana:  0.55 kilómetros cuadrados Km2
Extensión área rural:   297.34 kilómetros cuadrados Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Que oscila entre las altitudes 
de 3000 a 3850 m.s.n.m.
Temperatura media: temperaturas promedio de 18 a 22 grados centígrados con 
precipitaciones abundantes de 2000 a 4000 milímetros año. 
Distancia de referencia: 52 km de la Capital del Departamento, vía pavimentada 100%

Ecología:
bosques
Los bosques naturales representan el 29,51% del área municipal, se encuentran ubicados 
principalmente en las partes altas de las micro cuencas de los ríos Gris, San Juan y Río Rojo 
entre los 2.500 y 3.600 m.s.n.m. Poseen características de bosque subandino y andino, en 
estado sucesional. Se debe destacar que en la cuenca alta del río Gris, existe un área 
bastante protegida, que debe mantenerse como protectora para el recurso hídrico.

Humedales y páramo
En la jurisdicción de Génova se identifican por encima de los 3.500 m.s.n.m. algunos 
humedales entre los cuales se destaca la Laguna de El Muñeco, localizada en la cuenca alta 
del río San Juan.

En cuanto a paramos, en el municipio se destaca una franja de 4.375 hectáreas que 
representan el 14,69%, es poco habitada y dentro de las actividades que se evidencian en 
esta zona está el pastoreo extensivo y algunos productos agropecuarios, como la papa. En lo 
que respecta a los pocos propietarios que habitan el páramo y que desarrollan actividades 
agropecuarias, el municipio ha formulado un programa de adquisición de predios localizados 
en esta zona, incluyendo la reubicación de asentamientos humanos a la parte baja, con el 
propósito que busca proteger y conservar este patrimonio natural.

Recurso hídrico
En general se ha encontrado un alto potencial hídrico, resultado de las características 
hidrológicas del municipio, que forma parte del sistema del río La Vieja. En esta jurisdicción se 
encuentran cinco microcuencas así: Barragán, Lejos, San Juan, río Gris y río Rojo. 
Reserva El Mirador Icono de la Ecología del Municipio

GÉNOVA
FECHA DE FUNDACIÓN: 12 de octubre de 1.903
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Segundo Henao/ Victor Manuel Patiño/ 
Lópe María Morales/ Juan Gregorio Arias/ Venancio Salazar/ Tomas Arias/ 
Tobias Giraldo/ Luis Ossa

Los predios que conforman la reserva fueron adquiridos por el municipio con el propósito de dar 
cumplimiento a la ley 99 de 1993 en su artículo 111, dentro del proyecto de “adquisición de 
tierras para protección y conservación de áreas que abastecen los acueductos municipales” 
estos se adquirieron entre los años 2000 y 2002.

Actualmente los predios que conforman la Reserva “El Mirador” se encuentran a cargo de la 
Fundación ProAves desde el mes de octubre del año 2003, bajo un término de Comodato con 
la administración municipal de Génova

Ubicación geográfica
La Reserva Municipal El Mirador, se encuentra ubicada en el flanco occidental de la cordillera 
Central, en la vereda Río Gris alto perteneciente al municipio de Génova - Quindío, entre los 
04° 08’ de latitud Norte - 075° 44’ latitud oeste y los 04°06’ latitud norte- 075°45’ latitud oeste, 
cubriendo una superficie aproximada de 1400 hectáreas, su altitud oscila entre los 2900 y 3800 
m.s.n.m.
Coordenadas: N 04° 08’ 24’’ W 075° 44’ 17.5’’

Características biofísicas y climáticas
Extensión: 1400 Hectáreas
Temperatura: Frío Húmedo presente en la parte más baja caracterizada por una precipitación 
anual de 1820 mm y una temperatura promedio de 9-11°C, Páramo Bajo Semihumedo 
caracterizado por una precipitación anual de 1440 mm y una temperatura promedio de 8-9 °C 
y Páramo Alto Semihumedo con una precipitación anual de 1600 mm y una temperatura 
promedio de 6°C.
Msnm: 2950 a 3980

Biodiversidad
Aves:Loro Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi) especie endémica y en peligro Crítico; Catanica 
de páramo (Leptosittaca branickii) especie considerada Vulnerable; Perico de páramo 
(Bolborhynchus ferrugineifrons) especie endémica y considerada En Peligro, (Grallaricula 
lineifrons), especie categorizada Vulnerable; (Grallaria rufocinerea), considerada Vulnerable; 
(Buthraupis wetmorei)(Saltator cinctus), especie Vulnerable considerada Vulnerable.

Uso de la tierra del municipio de Génova*
Forestal
9.656 ha, correspondiente a 32,40%, El potencial forestal del municipio se estima en 
9656 ha, que equivale aproximadamente al 32,45% del área total municipal. Actualmente 
el municipio posee 8.793 has de bosque protector-productor localizado en las veredas 
San Juan Gris, Pedregales y río Rojo. En la vereda de río Gris. Se encuentra localizada 
un área en bosque de protección absoluta. Hay que destacar que en el municipio se 
evidencian sistemas agroforestales que se encuentran asociados al cultivo de café.
Otra área de aptitud forestal que se debe recuperar se encuentra en la vereda Cumaral y 
representa 2758 ha.

Agrícola
9103,6 has (30.55%), Localizadas la mayoría en parte baja de las veredas Río Rojo, 
Pedregales, San Juan, Río Gris, Cumaral, Las Brisas, La granja, El Recreo, El Cedral, la 
Maizena,; cobija toda la jurisdicción de las veredas El Cairo, , La Coqueta, La Primavera, 
La Esmeralda, , La Topacia, Rio Lejos y El Dorado, las cuales se caracterizan por laderas 
de pendiente moderada a baja.

Pecuaria
11043 has 37,05%, Principalmente en las laderas de moderada pendiente. La mayoría 
del área en donde se ubica la ganadería es de aptitud forestal. Hacen parte de esta zona 
las veredas parte alta de Cumaral, San Juan, Río Gris, Río Rojo, Pedregales, El Cairo y 
El Dorado, zonas que representan un importante potencial
* Fuente. Análisis Comité técnico E.O.T. Febrero 2.000.

ECONOMÍA:
La economía de nuestro municipio se basa principalmente en las actividades agropecuarias, 
entre las cuales se destaca el establecimiento organizado de la actividad cafetera en la cual 
encontramos aproximadamente 5543 hectáreas de uso del suelo dedicadas a este cultivo de 
forma permanente en todas las veredas a excepción de los predios en las partes altas.

En un segundo renglón aparece el plátano y el banano, también los frutales de clima frio, la 
caña panelera, la pitahaya, fríjol, maíz y horticultura. En la parte pecuaria sobresalen (en su 
orden de importancia) la explotación bovina y porcina, la apicultura, piscicultura y avicultura. La 
actividad pecuaria se encuentra en 204 predios y ocupan 11.063 hectáreas y representan el 
37% del área territorial; se desarrolla ganadería de tipo extensiva entre los 1.700 y 2.850 
m.s.n.m. sin técnicas adecuadas y sobrepastoreo, ocasionando graves problemas erosivos, 
pérdida de la cobertura vegetal y deterioro en los recursos naturales. La actividad cafetera, se 
encuentra establecida entre los 1.200 y 2.000 m.s.n.m.  Intercalada con plátano y algunos 
cultivos de carácter transitorio como frijol, maíz y hortalizas.

Esta zona es la que posee mayor número de predios, 741, que equivalen a una superficie 
aproximada de 5.400 ha. (18.13%). El 64% del área sembrada con café es cultivo tecnificado y 
el 36% corresponde a café tradicional, con sombrío de guamo y plátano y cultivos transitorios 
37.6 (0.13%) ha del área municipal. Los cultivos permanentes ocupan un área de 65.7 (0.22%) 
cultivos permanentes 65.4 (0.22 %) has hectáreas se localizan en las veredas Pedregales, San 
Juan, Cumaral, Río Gris, Río Rojo, El Cairo, El Dorado y El Recreo.

La problemática generada por el café se evidencia aún más por la fuerte topografía que 
demarca el municipio; por las prácticas de manejo, la pérdida de suelos y los residuos 
generados por el proceso del beneficio del café, los suelos son muy frágiles y existen 
pendientes considerables. Desde el año 1993, se están implementando procesos de 
diversificación agropecuaria con el fin de dinamizar la economía del municipio. Las actividades 
agropecuarias, el alto proceso de deforestación y la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria como es el caso del establecimiento de formas de producción por encima de los 1.800 
m.s.n.m., específicamente la granadilla y otros productos frutícolas, que llevan al campesino a 
explotar tierras sin integrar actividades conservacionistas.

Existe un proyecto propuesto al Fondo Nacional de Regalías, con el propósito de adquirir áreas 
productivas, de acuerdo a las disposiciones del artículo 111 de la ley 99, se han identificado 67 
predios que cobijan un área de 10.583 hectáreas. Además se instalará un vivero agroforestal 
municipal con el propósito de reforestar las áreas más afectadas por el proceso de 
deforestación y desarrollar la agroforestería.
 

REFERENCIAS: (fecha de búsqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Génova[En línea]. Disponible 
en: http://www.genova-quindio.gov.co/informacion_general.shtml


