
RESEÑA HISTÓRICA:
En el año 1.902 entre el 12 y el 15 de mayo, se hizo la limpieza en lo que hoy es la plaza 
principal de Pijao y acordaron los fundadores darle el nombre de SAN JOSÉ DE COLON.  En 
el año de 1.905 y ante el vertiginoso progreso se solicitó al Honorable Concejo de Calarcá 
erigirlo corregimiento ya que dependía de él. Durante el año 1.905 el corregimiento de San 
José de Colón y los demás municipios y corregimientos del Quindío y de Risaralda, 
conformaron el naciente Departamento de Manizales, hoy Departamento de Caldas.

Ante el precoz desarrollo obtenido y las dificultades de los habitantes de San José de Colón 
para acceder a los mercados de Calarcá y Armenia; los habitantes lucharon para llevarlo a la 
categoría de municipio, acto que se consolidó según Ordenanza 011 de 1.926 de la Asamblea 
Departamental de Caldas.

San José de Colón conservó este nombre hasta el año 1931 cuando se le cambió por el de 
Pijao, honor a los indígenas que habitaron este sector.  En los años subsiguientes el municipio 
tuvo dentro de su territorio a Génova y Buenavista.

En el año 1.965 el Departamento del Quindío se independiza del Departamento de Caldas 
según la Ley II del 19 de enero de 1.966 y asume esta comarca la distinción del municipio del 
Quindío.

Pasadas las etapas de colonización, estos territorios iniciaron su economía con procesos 
mercantiles de productos primarios tales como el tabaco, el plátano, el banano y el café.  
Sobre todo la importancia económica nacional e internacional del tabaco y el café en nuestro 
caso. En este último se basó la acumulación de capital que impulsó el comercio en el 
municipio de Pijao.

Es también importante anotar que en la vida económica y social de la región la ganadería 
equina y la arriería desempeñaron un papel fundamental, por lo menos antes de la 
construcción de las carreteras.

Posteriormente en las décadas de 1.930 y 1.940 con el desarrollo de la red vial nacional y 
como consecuencia de éste, la construcción de la troncal de occidente pasando por el límite 
territorial de Pijao, se le otorgaron nuevos factores de expansión de la producción, el 
comercio, así como también el centro de atracción para los migrantes. Es en esta época, 
cuando el municipio pasa por su mejor momento, formando parte del proceso de integración 
geográfica y económica nacional, tanto entre el oriente y Occidente, como el Norte y el Sur del 
país.

A la par con estos procesos de integración se consolida la economía cafetera y con la 
importancia adquirida por el gremio cafetero, se dan los procesos acelerados de cambio hacia 
el monocultivo del café; pero también posteriormente se sufre la crisis y desestabilización 
relativa de este tipo de economía, así como el aislamiento del corredor vial del occidente al 
construirse la vía al Valle por el Alambrado, hechos ocurridos entre los años 1.984 y 1.986.

Como consecuencia de estos hechos se debe ver a Pijao en un contexto regional nuevo y 
tratar de homologar su situación con otros municipios con la visión de crear una asociación 
que propicie un desarrollo más adecuado para nuestra región.
 
Dimensión ambiental
El municipio de Pijao es un territorio con características  ambientales especiales donde los 
factores de orden físico, biológico y antrópico la definen como una unidad regional natural con 
todas las condiciones necesarias para permitir el desarrollo de la vida en todos los pisos 
térmicos.

Esta zona del flanco occidental de la cordillera central conforma una unidad ambiental que 
comparte con los otros municipios cordilleranos del departamento del Quindío, donde se 
refleja una gran actividad humana como consecuencia de las labores netamente 
agropecuarias, esto a su vez genera una creciente demanda sobre el entorno, lo que supone 
la necesidad de planear y poner en práctica estrategias de manejo del sector productivo.

Toda la jurisdicción municipal presenta desequilibrios como resultado de la acción del hombre 
sobre su entorno natural con escasa o nula planeación, donde predomina el beneficio costo 
inmediato, sin tener en cuenta el uso racional de los recursos y las acciones conservacionistas 
sobre áreas de especial valor ambiental.

Geología y geomorfología
El municipio se encuentra dentro de la región fisiográfica denominada región andina, 
particularmente dentro de la subregión de la Cordillera Central en donde se identifican tres 
paisajes fundamentales: montaña, piedemonte y valle.

El paisaje de montaña se encuentra al oriente del municipio sector del eje de la cordillera 
construida sobre rocas metamórficas del complejo Cajamarca donde predominan los 
esquistos verdes  y se observan rasgos característicos de estructuras geológicas como la falla 
de San Jerónimo que produce plegamientos y continuos procesos erosivos.  Se caracteriza 
además por las fuertes pendientes.  Complementando el paisaje hacia el centro del Municipio, 
se presenta un sistema colinado que se caracteriza por cuchillas agudas conformadas por 
rocas ígneas y metamórficas que se prolongan hasta las veredas La Mariela, Arenales y 
Juanes donde la topografía agreste es bien marcada.

El paisaje de Piedemonte se encuentra en la parte occidente (cañaveral y el Cañón del Macho) 
del territorio municipal constituido por depósitos fluviovolcánicos, rocas ígneas y algunas con 
recubrimiento de cenizas volcánicas. El relieve es ondulado e inclinado hacia el sector río 
Lejos y Barragán, conformando topografías de pendientes hasta del 50% hacia el cañón del 
Macho.

El Piedemonte en Pijao constituye el principal suelo productor agrícola con alturas que oscilan 
entre los 1.600 a 1.300 con una temperatura promedio de 21°C, permite el desarrollo del café, 
caña panelera, guadua, plátano, cítricos y maracuya. Su topografía permite observar 
desgarres superficiales y hay continua pérdida de suelo por cultivos limpios.

El paisaje de Valle se presenta en el sector de Barragán, Los Balsos y Río Lejos conformado 
por aluviones recientes de relieve relativamente plano donde el uso actual y el factor 
socioeconómico se centra en la explotación del material de río  que se hace en forma artesanal 
y mecanizada.

PIJAO
FECHA DE FUNDACIÓN: 15 de mayo de 1.902
NOMBRE DE LOS FUNDADORES: Emiliano Orozco, Victor Soto, Luis Jaramillo Estrada, 
Nemesio Peña Y Quintiliano Fernández.

En lo relacionado con la tectónica, el territorio está afectado por el sistema de fallas de Romeral 
que cruzan el municipio con una dirección predominante N-S, configurados por una serie de 
ramales y fallas satélites que se entrecruzan, con una ubicación preferencial sobre la cordillera, 
sobresaliendo como la más activa la falla Silvia – Pijao causante del fenómeno sísmico del 
pasado 25 de enero y que atraviesa el casco urbano en su sector occidental.  Igualmente otras 
fallas como la Córdoba y San Jerónimo, presentan evidencia en la topografía de estos terrenos 
y en el grado de trituración, plegamientos de la roca y lineamientos en los cauces de los ríos.
Esta característica de inestabilidad geológica genera zonas de alto riesgo natural 
principalmente para los habitantes del casco urbano.

Suelos
Los estudios de suelos realizados por la C.R.Q. y el IGAC, reportan un total de 7 unidades de 
suelo con una distribución sobre el territorio dependiente principalmente de la geología y 
relieve.  Estos son: Asociación Peñas – Ventanas; Lithi Melanocryands – Typic. Comprende los 
suelos localizados en las áreas más altas de la Cordillera Central, en límites con el 
departamento del Tolima, a alturas que oscilan entre 3.500 y 3.800 dentro de clima 
extremadamente frío, pluvial.

El relieve es de ondulado a escarpado, con pendientes mayores del 7% de laderas largas y 
cimas agudas y redondeadas. En algunas partes se presentan afloramientos rocosos, 
escurrimientos difusos y desprendimiento de rocas.

Los suelos son poco evolucionados y se han desarrollado a partir de capas de cenizas 
volcánicas que cubren rocas metamórficas, las cuales, en algunas partes, afloran o están muy 
cerca de la superficie, limitando la profundidad efectiva.  El drenaje natural es de bueno a 
excesivo.

Estas tierras están cubiertas por vegetación arbustiva, frailejon principalmente.
Asociación Cabañas – Alisos
Comprende suelos localizados sobre una franja que se extiende de norte a sur bordeando la 
parte alta de las montañas, en alturas que oscilan entre 1.300 y 3.500 metros y dentro del clima 
frío, pluvial.  El relieve es escarpado con pendientes mayores del 50% de laderas largas y 
cimas redondeadas.

Los suelos están afectados ligeramente por procesos erosivos, que se manifiestan por 
escurrimiento difuso y localmente desprendimientos y solifluxiones.

Estos suelos son pocos desarrollados, han evolucionado a partir de mantos de ceniza 
volcánica y esquistos, presentan drenaje natural bueno a excesivo. Estas tierras están en 
bosque y algunas áreas han sido desmontadas para dar paso a la ganadería extensiva.

Asociación Herveo Guacas:
Unidad compuesta por suelos que se localizan al oriente del municipio y se extienden hasta 
frente a la cabecera municipal, en algunas que oscilan entre los 2.000 a 3.000 metros, dentro 
del clima frío muy húmedo.

Los suelos son medianamente  desarrollados y han evolucionado a partir de capas delgadas 
de cenizas volcánicas y esquistos. El relieve es quebrado a escarpado con pendientes mayores 
del 25%, de laderas largas y cimas redondeadas y agudas; presentan un grado ligero, en 
sobrepastoreo, deslizamientos y solifluxión.

Estos suelos están dedicados a la ganadería extensiva, con áreas en rastrojo y bosques.
Asociación Chinchiná – El Cedral:
Esta unidad agrupa los suelos localizados al pie de las filas y vigas, en una pequeña franja que 
se extiende por alturas que oscilan entre 1.400 y 1.800 metros dentro del clima medio húmedo 
y muy húmedo.

Los suelos mediamente desarrollados, se han formado a partir de capas gruesas de cenizas 
volcánicas y exquisitos metamórficos; presentan un relieve de fuertemente ondulado a 
escarpado, con pendientes mayores del 12%, erosión moderada, deslizamientos y 
desprendimientos localizados.
Se encuentran en cultivos de café, plátano, yuca y frijol, con buenos rendimientos.

Asociación El Cedral Pedregales:
Está integrada por los suelos que se localizan en la zona cafetera, en alturas que oscilan entre 
1.000 y 2.000 m.s.n.m, dentro del clima húmedo y muy húmedo.
El material parental a partir del cual han evolucionado son esquistos; el relieve es fuertemente 
ondulado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 12%, laderas irregulares y 
cimas agudas y redondeadas. Presentan erosión ligera a moderada con deslizamientos y 
desprendimientos localizados.

El uso de estos suelos es en cultivo de café, plátano y algunas áreas en ganadería.
Asociación Quindío – Guarino:
Esta unidad agrupa suelos que se localizan dentro de los diferentes vallecitos angostos 
principalmente del río Barragán, en altitudes que oscilan entre 1.000 y 2.300 metros, dentro de 
los climas:  húmedo y frío muy húmedo en relieve plano, con pendientes menores del 7%.  
Sufren encharcamientos ocasionales causados por el desbordamiento de los ríos y en algunos 
sectores presenta erosión ligera.

Son suelos muy poco evolucionados y se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales; 
están dedicados a la ganadería y pequeños cultivos de café, maíz, sorgo y algunos frutales.

Asociación Barragán – Picota
Los suelos que integran esta asociación se localizan en pequeñas terrazas formadas por el río 
Barragán y localizadas al norte del caserío de Barragán, en altitud que oscila entre 1.100 y 
1.200 metros, dentro del clima medio húmedo. El relieve es ligeramente ondulado, con 
pendientes menores del 7% y erosión ligera.

Son suelos de poco a medianamente evolucionados; se han desarrollado a partir de 
sedimentos aluviales e inclusiones de cenizas volcánicas; se dedican a ganadería y pequeños 
cultivos de yuca.

Límites del municipio:
Sur- génova.
Norte y noroccidente- Buenavisata.
Norte y nororiente- Córdoba.
Noroccidente- limites de Calarcá.
Interdepartamental: occidente: departamento del Valle del Cauca. Oriente: departamento del 
Tolima.
Extensión total:   243.12 Km2  
Extensión área urbana:  0.58 km2 
Extensión área rural:   242.54 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1700 m.s.n.m
Temperatura media: 19 º C
Distancia de referencia: Distancia en kilómetros a Armenia: 31 Km

Climatología
Las principales características que definen el clima local, están representados en 
precipitaciones por encima de los 2.400 m.m para la zona de paisaje montañoso, es decir 
alturas superiores a los 1.600 m.s.n.m y precipitaciones anuales aproximadas de 1.800 m.m, 
por año para el sector del Río Barragán (paisaje de valle). Lo que nos da un promedio anual 
para el municipio de 2.200 m.m. Su distribución como en todo el país es de tipo bimodal aunque 
por efectos de tipo contaminación ambiental se registran algunos cambios en estos ciclos de 
lluvias.

A pesar de que se tienen dos temporadas de abundantes precipitaciones en el mes de 
noviembre se han presentado las más fuertes crecidas de ríos y quebradas y movimientos en 
masa en el municipio.

Las dos temporadas de menores precipitaciones son diciembre y febrero y junio a agosto.

“De lo anterior, sumado a las observaciones de campo, se puede deducir que para la zona alta 
de la cuenca del río Lejos, existen, y de manera marcada, un mínimo y un máximo de 
precipitación, para alturas semejantes (2.400) y con geología similar, pero donde los procesos 
existentes (cárcavas, movimientos en masa, erosión laminar, etc.) sugieren que su origen 
puede estar en la relación directa con el volumen y duración de las lluvias; caso contrario la 
ausencia de estos procesos en el otro sector de la misma zona podrían estar relacionados con 
un mínimo de precipitaciones. 

La evapotranspiración media anual, de acuerdo a los datos de la estación de la Sierra, se 
calcula aproximadamente en 900 m.m con una humedad relativa promedio del 80% y un 
número de horas de brillo solar que no sobrepasa la mitad del total máximo astronómicamente 
posible por la alta nubosidad regional.

La temperatura media anual del municipio es 16°C, presentándose pocas variaciones entre los 
meses del año pero disminuyendo 0.87°C por cada 100 metros de elevación sobre el nivel del 
mar, según lo reporta “El Diagnóstico Ambiental de Organización para el Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río La Vieja” (julio 8 de 1.992).

En cuanto a los vientos, estos circulan del valle del río Cauca hacia la montaña durante el día 
con poca velocidad lo que hace que no lleguen en gran cantidad hacia el eje de la cordillera 
central, concentrándose y dispersándose rápidamente a media ladera.

Por lo tanto son determinantes de las cantidades de lluvia locales y la ocurrencia de vendavales 
esporádicos en Barragán, Balsos, Cañaveral y la finca el Cucuyo en jurisdicción del municipio 
de Pijao.

El balance hídrico para la estación la Sierra situada cerca de los 2.000 m.s.n.m registra en el 
año una ligera diferencia de aguas que en promedio llega a los 17 m.m en los meses de julio y 
agosto, con superávit en los restantes meses y para la estación el alambrado ubicada hacia los 
1.000 metros de altura, hay deficiencia de agua durante la mayor parte del año con algunas 
discontinuidad en los meses lluviosos.

Agricultura:
Café: La economía de este floreciente municipio se concentra principalmente en el café que 
rinde, anualmente, más o menos 6195 toneladas. Su café es de excelente calidad.
Plátano: Este cultivo ya dejo de ser utilizado como sombrío de los cafetales y ahora ya se 
produce en plantíos especializados en este renglón. Las estimativas de la producción de 
plátano registran 9984 toneladas por año. Este artículo ya comienza a ser una alternativa en la 
producción agrícola del municipio.
Yuca: Este tubérculo se cosecha con poca intensidad en el municipio y su producción todavía 
es muy pequeña, con unas 24 toneladas por año. Empero, este cultivo podría ser de 
consideración en las tierras menos abruptas del municipio.
Otros cultivos:cultiva en las partes frías de la región. El producto es de muy buena calidad, y 
ya se registran más de 17000 bultos por año. Este podría ser un renglón de singular 
importancia para el municipio si se cultivara técnicamente. Este tubérculo será muy destacado 
económicamente en el plan de diversificación agrícola que se propone la administración local.

En Pijao también se producen artículos muy importantes para su economía, como son el maíz, 
fríjol y diversidad de hortalizas.

Ganadería:
Vacunos: La población bovina de Pijao es superior a los 5734 ejemplares. La ganadería 
vacuna predomina en las zonas frías de las laderas, pero, como los demás municipios del 
departamento se impone la necesidad de estudiar y sembrar los mejores pastos para, de esta 
manera obtener un mayor rendimiento.

También es de importancia la ganadería lechera, aunque predomina el pastoreo. Ya es tiempo 
de que se piense y acoja la lechería de establo, que aumentaría los rendimientos económicos, 
frente al actual sistema de pastoreo.

La avicultura y porcicultura están registrando notables progresos en la economía del municipio. 
Estos son renglones muy propios, la región y complementarían el progresivo desarrollo de la 
actividad agropecuaria municipal.

Reservas forestales:
El municipio cuenta con bosques maderables de importancia, en los que abundan piezas de 
madera fina. Pero, los desmontes incontrolados están diezmando estas reservas, que podrían 
ser de mucha importancia económica si se explotaran racionalmente así mismo, debería ser 
propósito de las autoridades municipales propiciar una reforestación técnica, lo que sería de 
gran valor económico para este floreciente municipio.

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



RESEÑA HISTÓRICA:
En el año 1.902 entre el 12 y el 15 de mayo, se hizo la limpieza en lo que hoy es la plaza 
principal de Pijao y acordaron los fundadores darle el nombre de SAN JOSÉ DE COLON.  En 
el año de 1.905 y ante el vertiginoso progreso se solicitó al Honorable Concejo de Calarcá 
erigirlo corregimiento ya que dependía de él. Durante el año 1.905 el corregimiento de San 
José de Colón y los demás municipios y corregimientos del Quindío y de Risaralda, 
conformaron el naciente Departamento de Manizales, hoy Departamento de Caldas.

Ante el precoz desarrollo obtenido y las dificultades de los habitantes de San José de Colón 
para acceder a los mercados de Calarcá y Armenia; los habitantes lucharon para llevarlo a la 
categoría de municipio, acto que se consolidó según Ordenanza 011 de 1.926 de la Asamblea 
Departamental de Caldas.

San José de Colón conservó este nombre hasta el año 1931 cuando se le cambió por el de 
Pijao, honor a los indígenas que habitaron este sector.  En los años subsiguientes el municipio 
tuvo dentro de su territorio a Génova y Buenavista.

En el año 1.965 el Departamento del Quindío se independiza del Departamento de Caldas 
según la Ley II del 19 de enero de 1.966 y asume esta comarca la distinción del municipio del 
Quindío.

Pasadas las etapas de colonización, estos territorios iniciaron su economía con procesos 
mercantiles de productos primarios tales como el tabaco, el plátano, el banano y el café.  
Sobre todo la importancia económica nacional e internacional del tabaco y el café en nuestro 
caso. En este último se basó la acumulación de capital que impulsó el comercio en el 
municipio de Pijao.

Es también importante anotar que en la vida económica y social de la región la ganadería 
equina y la arriería desempeñaron un papel fundamental, por lo menos antes de la 
construcción de las carreteras.

Posteriormente en las décadas de 1.930 y 1.940 con el desarrollo de la red vial nacional y 
como consecuencia de éste, la construcción de la troncal de occidente pasando por el límite 
territorial de Pijao, se le otorgaron nuevos factores de expansión de la producción, el 
comercio, así como también el centro de atracción para los migrantes. Es en esta época, 
cuando el municipio pasa por su mejor momento, formando parte del proceso de integración 
geográfica y económica nacional, tanto entre el oriente y Occidente, como el Norte y el Sur del 
país.

A la par con estos procesos de integración se consolida la economía cafetera y con la 
importancia adquirida por el gremio cafetero, se dan los procesos acelerados de cambio hacia 
el monocultivo del café; pero también posteriormente se sufre la crisis y desestabilización 
relativa de este tipo de economía, así como el aislamiento del corredor vial del occidente al 
construirse la vía al Valle por el Alambrado, hechos ocurridos entre los años 1.984 y 1.986.

Como consecuencia de estos hechos se debe ver a Pijao en un contexto regional nuevo y 
tratar de homologar su situación con otros municipios con la visión de crear una asociación 
que propicie un desarrollo más adecuado para nuestra región.
 
Dimensión ambiental
El municipio de Pijao es un territorio con características  ambientales especiales donde los 
factores de orden físico, biológico y antrópico la definen como una unidad regional natural con 
todas las condiciones necesarias para permitir el desarrollo de la vida en todos los pisos 
térmicos.

Esta zona del flanco occidental de la cordillera central conforma una unidad ambiental que 
comparte con los otros municipios cordilleranos del departamento del Quindío, donde se 
refleja una gran actividad humana como consecuencia de las labores netamente 
agropecuarias, esto a su vez genera una creciente demanda sobre el entorno, lo que supone 
la necesidad de planear y poner en práctica estrategias de manejo del sector productivo.

Toda la jurisdicción municipal presenta desequilibrios como resultado de la acción del hombre 
sobre su entorno natural con escasa o nula planeación, donde predomina el beneficio costo 
inmediato, sin tener en cuenta el uso racional de los recursos y las acciones conservacionistas 
sobre áreas de especial valor ambiental.

Geología y geomorfología
El municipio se encuentra dentro de la región fisiográfica denominada región andina, 
particularmente dentro de la subregión de la Cordillera Central en donde se identifican tres 
paisajes fundamentales: montaña, piedemonte y valle.

El paisaje de montaña se encuentra al oriente del municipio sector del eje de la cordillera 
construida sobre rocas metamórficas del complejo Cajamarca donde predominan los 
esquistos verdes  y se observan rasgos característicos de estructuras geológicas como la falla 
de San Jerónimo que produce plegamientos y continuos procesos erosivos.  Se caracteriza 
además por las fuertes pendientes.  Complementando el paisaje hacia el centro del Municipio, 
se presenta un sistema colinado que se caracteriza por cuchillas agudas conformadas por 
rocas ígneas y metamórficas que se prolongan hasta las veredas La Mariela, Arenales y 
Juanes donde la topografía agreste es bien marcada.

El paisaje de Piedemonte se encuentra en la parte occidente (cañaveral y el Cañón del Macho) 
del territorio municipal constituido por depósitos fluviovolcánicos, rocas ígneas y algunas con 
recubrimiento de cenizas volcánicas. El relieve es ondulado e inclinado hacia el sector río 
Lejos y Barragán, conformando topografías de pendientes hasta del 50% hacia el cañón del 
Macho.

El Piedemonte en Pijao constituye el principal suelo productor agrícola con alturas que oscilan 
entre los 1.600 a 1.300 con una temperatura promedio de 21°C, permite el desarrollo del café, 
caña panelera, guadua, plátano, cítricos y maracuya. Su topografía permite observar 
desgarres superficiales y hay continua pérdida de suelo por cultivos limpios.

El paisaje de Valle se presenta en el sector de Barragán, Los Balsos y Río Lejos conformado 
por aluviones recientes de relieve relativamente plano donde el uso actual y el factor 
socioeconómico se centra en la explotación del material de río  que se hace en forma artesanal 
y mecanizada.

En lo relacionado con la tectónica, el territorio está afectado por el sistema de fallas de Romeral 
que cruzan el municipio con una dirección predominante N-S, configurados por una serie de 
ramales y fallas satélites que se entrecruzan, con una ubicación preferencial sobre la cordillera, 
sobresaliendo como la más activa la falla Silvia – Pijao causante del fenómeno sísmico del 
pasado 25 de enero y que atraviesa el casco urbano en su sector occidental.  Igualmente otras 
fallas como la Córdoba y San Jerónimo, presentan evidencia en la topografía de estos terrenos 
y en el grado de trituración, plegamientos de la roca y lineamientos en los cauces de los ríos.
Esta característica de inestabilidad geológica genera zonas de alto riesgo natural 
principalmente para los habitantes del casco urbano.

Suelos
Los estudios de suelos realizados por la C.R.Q. y el IGAC, reportan un total de 7 unidades de 
suelo con una distribución sobre el territorio dependiente principalmente de la geología y 
relieve.  Estos son: Asociación Peñas – Ventanas; Lithi Melanocryands – Typic. Comprende los 
suelos localizados en las áreas más altas de la Cordillera Central, en límites con el 
departamento del Tolima, a alturas que oscilan entre 3.500 y 3.800 dentro de clima 
extremadamente frío, pluvial.

El relieve es de ondulado a escarpado, con pendientes mayores del 7% de laderas largas y 
cimas agudas y redondeadas. En algunas partes se presentan afloramientos rocosos, 
escurrimientos difusos y desprendimiento de rocas.

Los suelos son poco evolucionados y se han desarrollado a partir de capas de cenizas 
volcánicas que cubren rocas metamórficas, las cuales, en algunas partes, afloran o están muy 
cerca de la superficie, limitando la profundidad efectiva.  El drenaje natural es de bueno a 
excesivo.

Estas tierras están cubiertas por vegetación arbustiva, frailejon principalmente.
Asociación Cabañas – Alisos
Comprende suelos localizados sobre una franja que se extiende de norte a sur bordeando la 
parte alta de las montañas, en alturas que oscilan entre 1.300 y 3.500 metros y dentro del clima 
frío, pluvial.  El relieve es escarpado con pendientes mayores del 50% de laderas largas y 
cimas redondeadas.

Los suelos están afectados ligeramente por procesos erosivos, que se manifiestan por 
escurrimiento difuso y localmente desprendimientos y solifluxiones.

Estos suelos son pocos desarrollados, han evolucionado a partir de mantos de ceniza 
volcánica y esquistos, presentan drenaje natural bueno a excesivo. Estas tierras están en 
bosque y algunas áreas han sido desmontadas para dar paso a la ganadería extensiva.

Asociación Herveo Guacas:
Unidad compuesta por suelos que se localizan al oriente del municipio y se extienden hasta 
frente a la cabecera municipal, en algunas que oscilan entre los 2.000 a 3.000 metros, dentro 
del clima frío muy húmedo.

Los suelos son medianamente  desarrollados y han evolucionado a partir de capas delgadas 
de cenizas volcánicas y esquistos. El relieve es quebrado a escarpado con pendientes mayores 
del 25%, de laderas largas y cimas redondeadas y agudas; presentan un grado ligero, en 
sobrepastoreo, deslizamientos y solifluxión.

Estos suelos están dedicados a la ganadería extensiva, con áreas en rastrojo y bosques.
Asociación Chinchiná – El Cedral:
Esta unidad agrupa los suelos localizados al pie de las filas y vigas, en una pequeña franja que 
se extiende por alturas que oscilan entre 1.400 y 1.800 metros dentro del clima medio húmedo 
y muy húmedo.

Los suelos mediamente desarrollados, se han formado a partir de capas gruesas de cenizas 
volcánicas y exquisitos metamórficos; presentan un relieve de fuertemente ondulado a 
escarpado, con pendientes mayores del 12%, erosión moderada, deslizamientos y 
desprendimientos localizados.
Se encuentran en cultivos de café, plátano, yuca y frijol, con buenos rendimientos.

Asociación El Cedral Pedregales:
Está integrada por los suelos que se localizan en la zona cafetera, en alturas que oscilan entre 
1.000 y 2.000 m.s.n.m, dentro del clima húmedo y muy húmedo.
El material parental a partir del cual han evolucionado son esquistos; el relieve es fuertemente 
ondulado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 12%, laderas irregulares y 
cimas agudas y redondeadas. Presentan erosión ligera a moderada con deslizamientos y 
desprendimientos localizados.

El uso de estos suelos es en cultivo de café, plátano y algunas áreas en ganadería.
Asociación Quindío – Guarino:
Esta unidad agrupa suelos que se localizan dentro de los diferentes vallecitos angostos 
principalmente del río Barragán, en altitudes que oscilan entre 1.000 y 2.300 metros, dentro de 
los climas:  húmedo y frío muy húmedo en relieve plano, con pendientes menores del 7%.  
Sufren encharcamientos ocasionales causados por el desbordamiento de los ríos y en algunos 
sectores presenta erosión ligera.

Son suelos muy poco evolucionados y se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales; 
están dedicados a la ganadería y pequeños cultivos de café, maíz, sorgo y algunos frutales.

Asociación Barragán – Picota
Los suelos que integran esta asociación se localizan en pequeñas terrazas formadas por el río 
Barragán y localizadas al norte del caserío de Barragán, en altitud que oscila entre 1.100 y 
1.200 metros, dentro del clima medio húmedo. El relieve es ligeramente ondulado, con 
pendientes menores del 7% y erosión ligera.

Son suelos de poco a medianamente evolucionados; se han desarrollado a partir de 
sedimentos aluviales e inclusiones de cenizas volcánicas; se dedican a ganadería y pequeños 
cultivos de yuca.

Límites del municipio:
Sur- génova.
Norte y noroccidente- Buenavisata.
Norte y nororiente- Córdoba.
Noroccidente- limites de Calarcá.
Interdepartamental: occidente: departamento del Valle del Cauca. Oriente: departamento del 
Tolima.
Extensión total:   243.12 Km2  
Extensión área urbana:  0.58 km2 
Extensión área rural:   242.54 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1700 m.s.n.m
Temperatura media: 19 º C
Distancia de referencia: Distancia en kilómetros a Armenia: 31 Km

Climatología
Las principales características que definen el clima local, están representados en 
precipitaciones por encima de los 2.400 m.m para la zona de paisaje montañoso, es decir 
alturas superiores a los 1.600 m.s.n.m y precipitaciones anuales aproximadas de 1.800 m.m, 
por año para el sector del Río Barragán (paisaje de valle). Lo que nos da un promedio anual 
para el municipio de 2.200 m.m. Su distribución como en todo el país es de tipo bimodal aunque 
por efectos de tipo contaminación ambiental se registran algunos cambios en estos ciclos de 
lluvias.

A pesar de que se tienen dos temporadas de abundantes precipitaciones en el mes de 
noviembre se han presentado las más fuertes crecidas de ríos y quebradas y movimientos en 
masa en el municipio.

Las dos temporadas de menores precipitaciones son diciembre y febrero y junio a agosto.

“De lo anterior, sumado a las observaciones de campo, se puede deducir que para la zona alta 
de la cuenca del río Lejos, existen, y de manera marcada, un mínimo y un máximo de 
precipitación, para alturas semejantes (2.400) y con geología similar, pero donde los procesos 
existentes (cárcavas, movimientos en masa, erosión laminar, etc.) sugieren que su origen 
puede estar en la relación directa con el volumen y duración de las lluvias; caso contrario la 
ausencia de estos procesos en el otro sector de la misma zona podrían estar relacionados con 
un mínimo de precipitaciones. 

La evapotranspiración media anual, de acuerdo a los datos de la estación de la Sierra, se 
calcula aproximadamente en 900 m.m con una humedad relativa promedio del 80% y un 
número de horas de brillo solar que no sobrepasa la mitad del total máximo astronómicamente 
posible por la alta nubosidad regional.

La temperatura media anual del municipio es 16°C, presentándose pocas variaciones entre los 
meses del año pero disminuyendo 0.87°C por cada 100 metros de elevación sobre el nivel del 
mar, según lo reporta “El Diagnóstico Ambiental de Organización para el Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río La Vieja” (julio 8 de 1.992).

En cuanto a los vientos, estos circulan del valle del río Cauca hacia la montaña durante el día 
con poca velocidad lo que hace que no lleguen en gran cantidad hacia el eje de la cordillera 
central, concentrándose y dispersándose rápidamente a media ladera.

Por lo tanto son determinantes de las cantidades de lluvia locales y la ocurrencia de vendavales 
esporádicos en Barragán, Balsos, Cañaveral y la finca el Cucuyo en jurisdicción del municipio 
de Pijao.

El balance hídrico para la estación la Sierra situada cerca de los 2.000 m.s.n.m registra en el 
año una ligera diferencia de aguas que en promedio llega a los 17 m.m en los meses de julio y 
agosto, con superávit en los restantes meses y para la estación el alambrado ubicada hacia los 
1.000 metros de altura, hay deficiencia de agua durante la mayor parte del año con algunas 
discontinuidad en los meses lluviosos.

Agricultura:
Café: La economía de este floreciente municipio se concentra principalmente en el café que 
rinde, anualmente, más o menos 6195 toneladas. Su café es de excelente calidad.
Plátano: Este cultivo ya dejo de ser utilizado como sombrío de los cafetales y ahora ya se 
produce en plantíos especializados en este renglón. Las estimativas de la producción de 
plátano registran 9984 toneladas por año. Este artículo ya comienza a ser una alternativa en la 
producción agrícola del municipio.
Yuca: Este tubérculo se cosecha con poca intensidad en el municipio y su producción todavía 
es muy pequeña, con unas 24 toneladas por año. Empero, este cultivo podría ser de 
consideración en las tierras menos abruptas del municipio.
Otros cultivos:cultiva en las partes frías de la región. El producto es de muy buena calidad, y 
ya se registran más de 17000 bultos por año. Este podría ser un renglón de singular 
importancia para el municipio si se cultivara técnicamente. Este tubérculo será muy destacado 
económicamente en el plan de diversificación agrícola que se propone la administración local.

En Pijao también se producen artículos muy importantes para su economía, como son el maíz, 
fríjol y diversidad de hortalizas.

Ganadería:
Vacunos: La población bovina de Pijao es superior a los 5734 ejemplares. La ganadería 
vacuna predomina en las zonas frías de las laderas, pero, como los demás municipios del 
departamento se impone la necesidad de estudiar y sembrar los mejores pastos para, de esta 
manera obtener un mayor rendimiento.

También es de importancia la ganadería lechera, aunque predomina el pastoreo. Ya es tiempo 
de que se piense y acoja la lechería de establo, que aumentaría los rendimientos económicos, 
frente al actual sistema de pastoreo.

La avicultura y porcicultura están registrando notables progresos en la economía del municipio. 
Estos son renglones muy propios, la región y complementarían el progresivo desarrollo de la 
actividad agropecuaria municipal.

Reservas forestales:
El municipio cuenta con bosques maderables de importancia, en los que abundan piezas de 
madera fina. Pero, los desmontes incontrolados están diezmando estas reservas, que podrían 
ser de mucha importancia económica si se explotaran racionalmente así mismo, debería ser 
propósito de las autoridades municipales propiciar una reforestación técnica, lo que sería de 
gran valor económico para este floreciente municipio.

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


