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El listado de aves de Apía 2010 detalla el número de
especies presentes en el área correspondiente a su división
política, además señala información importante de algunas
especies como categoría de amenaza, endemismo y
migratorias.
Permitiendo así realizar un análisis de la diversidad de este
componente biológico en el municipio.
Para la elaboración de este listado no se tomaron bases de
algunos inventarios ya realizados para algunas zonas, se
decidió trabajar con los datos visuales recolectados en 8 años
de observación de aves en las veredas y áreas naturales
protegidas de Apia, con el fin de asegurar mayor
confiabilidad.
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LISTADO DE AVES APIA RISARALDA
Se detallan en total 236 especies, con su nombre común, nombre científico,
familia y el estado. Todos los datos son registros visuales, muchos de ellos
recopilados en 3 áreas naturales protegidas de gran importancia para el
municipio. Estos son el Parque Municipal Natural Agualinda, Parque Regional
Natural Cuchilla del San Juan, y el Parque Nacional Natural Tatama. Como
ultimo este listado busca mostrar la importancia de este municipio para la
conservación de las aves, la responsabilidad a generarse para su
conservación, la ubicación para desarrollo de investigaciones científicas, y el
atractivo en variedad de especies para el aviturismo.
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Nombres comunes

Nombres científico

Tinamú leonado
Tinamú chico
Pava maraquera
Pava negra

Nothocercus julius
Cryptorellus souí
Chamaepetes goudotii
Aburria aburri

Perdiz colorada
Garza migratoria
Garza del ganado
Coquito
Guala común
Gallinazo común
Gavilán caminero
Águila migratoria
Águila barrada
Águila de swainson
Águila tijereta
Azor diminuto
Azor cordillerano
Águila paramuna
Águila príncipe
Halcón plomizo
Cernícalo
Caracara
Halcón pajarero
Pigua
Águila pescadora
Caravana
Rascón caucano
Polla de agua
Tortolita común
Perdiz bigotuda
Torcaza morada

Odontophorus hyperythrus
Ardea herodias
Bubulcus ibis
Phimosus infuscatus
Cathartes aura
Coragyps atratus
Buteo magnirostris
Buteo platypterus
Buteo polysoma
Buteo swainsoni
Elanoides forficatus
Accipiter superciliosus
Accipiter striatus
Geranaoaetus melanoleucus
Leucopternis princeps
Falco femoralis
Falco sparverius
Caracara cheriway
Micrastur ruficollis
Milvago chmachima
Pandion haliaetus
Vanellus chilensis
aramideas cajanea
Pophyrio martinica
Columbina talpacoti
Geotrygon frenata
Patagioenas cayannensis

Familia

Estado

x
x
x
Cracidae
NT
Odonthophoridae END NT
x
Ardeidae
x
Threskiornithidae x
x
Cathartidae
x
x
x
x
x
Accipitridae
MB
x
x
x
x
x
x
Falconidae
x
x
x
Pandionidae
MB
Charadriidae
x
x
Rallidae
x
x
Columbidae
x
x
Tinamidae
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Torcaza
Torcaza collareja
Torrtola cabezi azul
Caminera rabiblanca
Torcaza nagüiblanca
Periquito de anteojos
Periquito barrado
Cotorra maicera
loro orejiamarillo
Lora andina
Cotorra gorriblanca
Perico frenti rojo
Cotorra cheja
Garrapatero común
soledad de montaña
Cuclillo migratorio
Tres pies
Bienparado común
Currucutú común
lechuza común
Gallinaciega común
vencejo cuelli rojo
Vencejo de collar
Silfo coliverde
Amazilia andino
Amazilia coliazul
Amazilia colirrufo
Mango pechinegro
Colibrí chupasavia
Esmeralda coliazul
pico de lanza frentiverde
inca collarejo
Inca broncineo
ermitaño leonado
Paramero esmeraldino
Chillón verde
chillón pardo
Chillón común
colibrí pechipunteado

Patagioenas subvinacea
Patagioenas fasciata
Leptoptila plumbeiceps
Leptoptila verreauxi
Zenaida auriculata
Forpus conspicillatus
Bolborhynchus lineola
pionus chalcopterus
ognorhynchus icterotis
amazona mercenaria
pionus tumultuosus
Aratinga wagleri
Pionus menstruus
Crotophaga ani
Piaya cayana
Coccyzus americanus
Tapera naevia
Nyctibius griseus
Megascops choliba
Tyto alba
Nyctidromus albicollis
Cypseloides rutila
Streptoprocne zonaris
Aglaiocercus kingi
Amazilia franciae
Amazilia soucerotti
Amazilia tzacatl
Antrhacothorax nigricollis
Boissoneaua flavescens
Chlorostilbon mellisugus
Doryfera ludoviciae
Coeligena torquata
Coeligena coeligena
phaetornis symatophorus
Eriocnemis vestitus
Colibri thalassinus
Colibri delphinae
Colibrí corruscans
Adelomyia melanogenys

Psittacidae

Cuculidae

Nyctibiidae
Strigiidae
Tytonidae
Caprimulgidae
Apodidae

Trochilidae

x
x
x
x
x
x
x
x
END
x
x
x
x
x
x
MB
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Helechero común
Angelito belicoso
Cola de raqueta
Ermitaño verde
Zumbador pechiblanco
Colibrí collarejo
Quetzal crestado
Quetzal coli negro
Trogon callarejo
Trogon enmascarado
Barranquero coronado
Bigotudo canoso
Compas
Torito cabecirrojo
Terlaque pechiazul
Tucancito raborrojo
Tucancito esmeralda
Carpintero gigante
Carpintero real
Carpintero de los robles
Carpintero habado
Carpintero cariblanco
Carpintero ventriamarillo
Carpintero ahumado
Carpintero Carmesí
Trepador montañero
Trepador pardo
Corretroncos perlado
Xenops parduzco
Rastrojero rubicundo
Rastrojero pálido
Rastrojero de Azara
Rastrojero de antifaz
Hojarasquero común
Hojarasquero montañero
Saltarocas punteado
Tororoi enano
Tororoi comprapán
Hormiguerito tiznado

Haplophaedia aureliae
Heliángelus exortis
Ocreatus undewoodii
Phaethornis guy
Calliplox mitchelli
Florisuga mellivora
Pharomachrus antisianus
Pharomachrus auriceps
Trogon collaris
Trogon personatus
Momotus momota
Malacoptila mystacalis
Semnornis ramphastinus
Eubucco bourcierii
Andigena nigrirostris
Aulacorhynchus haematopygus
Aulacorhynchus prasinus
Campephilus pollens
Dryocophus lineathus
Menalerpes formicivorus
Menalerpes rubricapillus
Colaptes rubiginosus
veniliornis dignus
Veniliornis fumigatus
Colaptes rivolii
Lepidocolaptes lacrymiger
Dendrocincla fuliginosa
Margarornis squamiger
Xenops minutus
Cranioleuca erythrops
Synallaxis albescens
Synallaxis azarae
Synallaxis unirufa
Thripadectes virgaticeps
Anabacerthia s. striaticollis
Lochmias nematura
Grallaricula nana
Grallaria ruficapilla
Disithaminus mentalis

x
x
x
x
C-END
x
x
x
Trogonidae
x
x
Momotidae
x
Bucconidae
x
NT
Capitonidae
x
X
Ramphastidae x
x
x
x
x
x
Picidae
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Furnariidae
x
x
x
x
x
x
x
Grallaridae
x
Thamnophilidae x
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114
115
116
117
118
119
120
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Batara unicolor
Batará carcajada
Sirirí costeño
Espatulilla común
Tiranuelo silbador
pico de pala coronado
Tiranuelo plomizo
Atrapamoscas marmorado
Miocnetes estriado
Atrapamoscas tropical
Elaenia copetona
Elaenia serrana
Elaenia montañera
Tiranuelo matapalos
Atrapamoscas lagartero
Atrapamoscas tiznado
Tiranuelo capinegro
Atrapamoscas pechirufo
Elaenia gris
Tiranuelo torrentero
Tiranuelo murino
Atrapamoscas marmorado
Atrapamoscas maculado
Atrapamoscas montañero
Atrapamoscas pechirrojo
Atrapamoscas canela
suelda crestinegra
Picoplano azufrado
Bichofue gritón
Sirirí común
Gallito de roca andino
Fruterito barrado
Frutero verdinegro
Saltarín moñudo
Titira enmascarada
Cabezón cinereo
Verderón castaño
verderón montañero
Carriquí de montaña

Thamnophillus unicolor
Thamnophillus multistriatus
Machetornis rixosa
Todirostrum cinereum
Camptostoma absoletum
Platyrinchus coronatus
phyllomyias cinereiceps
Pogonotriccus opthalmicus
Mionectes striaticollis
Contopus cinereus
Elaenia flavogaster
Elaenia pallatangae
Elaenia frantzii
Zimmerium chrysops
Myiodinastes chrysocephalus
Myiotheretes fumigatus
Phyllomyias nigrocapillus
Leptopogon rufipectus
Myipagis caniceps
Serpophaga cinerea
Phaeomyias murina
Phylloscartes oftalmicos
Myiodinastes maculatus
Myiarchus cephalotes
Pyrocephalus rubinus
Phyrrhomyias cinnammomeus
Myiozetetes cayanensis
Tolmomyas slphurecens
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Rupicola peruvianus
Pipreola arcuata
Pipreola riefferii
Masius chrysopterus
Tytira semifasciata
Pachyramphus polychopterus
Hylophhilus semibrunneus
Vireo leucophrys
Cyanocorax yncas

Tyrannidae

Cotingidae

x
C-END
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pipridae
Tityridae
Vireonidae
Corvidae

x
x
x
x
x

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Golondrina azul y blanca
Golondrina riparia
Golondrina migratoria
Golondrina barranquera
Cucarachero flautista
Cucarachero pechigris
Cucarachero común
Cucarachero bigotudo
Cucarachero montaraz
curruca tropical
Curruca picuda
Zorzal de swainson
Solitario andino
Mirla ojiblanca
Mirla común
Mirla ollera
Zorzal montuno
Mirla serrana
Reinita naranja
Abanico pechinegro
Reinita enlutada
Reinita carinegra
Reinita dorada
Reinita alidorada
Reinita trepadora
Reinita del Canadá
Arañero cejibanco
Arañero cabecilistado
Arañero coronado
Chamón gigante
oropéndola común

180
181
182
183
184
185
186

oropéndola común
cacique montañero
cacique candela
Turpial montañero
Chamón parásito
Hemispingus verdoso
Viuvá de antifaz

Pygochelidon cyanoleuca
Riparia riparia
Hirunda rustica
Stelgidopteryx ruficollis
Cyphorhinus thoracicus
Henicorhina leucophrys
Troglodytes aedon
Thryothorus genibarbis
Troglodytes solstitialis
polioptila innotata
Ramphocaenus melanurus
Catharus ustulatus
Myadestes ralloides
Turdus leucops
Turdus fuscater
Turdus ignobilis
Catharus aurantiirostris
Turdus serranus
Dendroica fusca
Myioborus miniatus
Oporomis philadelphia
Geothylpis semiflava
Dendroica aestiva
Vermivora chrysoptera
Mniotilta varia
Wilsonia canadensis
Basileuterus culicivorus
Basileuterus tristriatus
Basileuterus coronatus
Molotrus oryzivora
psarocolius angustifrons
psarocolius angustifrons
sincipitalis
cacicus chrysonatus
hypopyrrhus pyrohypogaster
Icterus chrysater
Molothrus bonariensis
Hemispingus frontalis
Pipraidea melanonota

Hirundinidae

Troglodytidae

Polioptilidae

Turdidae

Parulidae

Icteridae

Thraupidae

MA
MB
MB
x
x
x
x
x
x
x
x
MB
x
x
x
x
x
x
mb
x
mb
x
mb
MB NT
mb
mb
x
x
x
x
x
x
x
END
x
x
x
x

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Asoma terciopelo
Asoma candela
Rey del Quindío
Parlotero malcasado
Tangara dorada
Tangara lacrada
Tangara verde plata
Tangara rastrojera
Azulejo montañero
Azulejo común
Azulejo palmero
Clarinero de primavera
Clarinero lacrimoso
Clorornis patirrojo
Tangara capirotada
Semillero pardo
Semillero cariamarillo
Diglosa de antifaz
tangara coronada

Ramphocelus dimidiatus
Ramphocelus flammigerus
Sercoshipha albocristata
Tachyphonus rufus
Tangara arthus
Tangara girola
Tangara labradorides
Tangara vitriolina
Thraupis cyanocephala
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Anisognathus somptuosus
Anisognathus lacrymosus
Chlorornis riefferii
Tangara heinei
Tiaris obscura
Tiaris olivácea
Diglossa cyanea
Tangara xanthocephala

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Musguerito gargantilla
Buscaquiches rufo
Mielero verde
Diglosa albilátera
Diglosa canela
Mielero común
Saltátor pío judío
Saltátor
Piranga bermeja
Piranga roja
Picogordo degollado
Habia copetona
Jilguero Aliblanco
Jilguero andino
Jilguero pechinegro
Eufonia música
clororfonia verdiazul
clorofonia ferruginosa
Eufonia gorgiamarilla

Iridosornis porphyrocephala
Creurgops verticalis
Chlorophanes spiza
Diglossa albilatera
Diglossa sittoides
Coereba flaveola
Saltator striatipectus
Saltator atripennis
Piranga flava
Piranga rubra
Pheucticus ludovicianus
Habia cristata
Carduelis psaltria
Carduelis spinescens
Carduelis xanthogaster
Euphonia cyanocephala
chlorophonia cyanea
chlorophonia pyrrhophrys
Euphonia laniirostris

Cardinalidae

Fringilidae

x
C - END
x
x
x
x
x
C - END
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NT-C
END
x
x
x
x
x
x
x
x
MB
X
END
x
x
x
x
x
x
x

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Atlapetes gorgiamarillo
Gorrión montes pizarra
Lysurus oliva
Montero pectoral
Atlapetes listado
Copetón común
Sicalis coronado
Espiguero gris
Espiguero negriblanco
Espiguero capuchino
Espiguero pizarra
Volatinero negro

Atlapetes albinucha
Atlapetes shistaceus
Arremon castaneiceps
Chlorospingus canigularis
Arremon broneinucha
Zonotrichia capensis
Sicalis flaveola
Sporophila intermedia
Sporophila luctuosa
Sporophila nigricollis
Sporophila schistacea
Volatinia jacarina

Emberizidae

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ANEXOS…………………………………………………….
APIA, RISARALDA, COLOMBIA.
El municipio de Apía, Risaralda, Colombia está ubicado sobre territorio montañoso cuyo
relieve corresponde a la vertiente oriental de la cordillera occidental de los Andes, con un
relieve montañoso, 214 km² a una altura, de 1630 msnm, lo que motiva una temperatura
muy agradable promedio de 19 °C.
Su cabecera está localizada a los 5º 07' de longitud al Oeste de Greenwich. Altura sobre el
nivel del mar: 1.600. Temperatura media 19 °C. Dista de la capital del Departamento 66 km

Límites y superficie
Por el norte y el oriente limita con Belén de Umbría y Pueblo Rico, por el Sur con
Santuario y Viterbo en el Departamento de Caldas. Por el occidente con Santuario y Pueblo
Rico. El área Municipal es de 214 km², de los cuales 0.278 corresponden a la zona urbana,
con un avalúo catastral de $ 16.530.590.00. El territorio es montañoso y su relieve
corresponde a la Cordillera Occidental de los Andes; su máxima altura se encuentra en el
Cerro del Tatamá con 4.150 msnm. Otros accidentes orográficos destacados son los Altos
de Las Palomas, y Serna, éste último a 3.600 msnm.
Por lo accidentado de su topografía, presenta variedad de climas, distribuyéndose sus pisos
térmicos en:
medio 97 km²; frío 108 km²; páramo 9 km². El total de predios urbanos es de 712 y rurales,
2.064, con un avalúo catastral de $58.384.660.00
Los límites municipales están definidos en la Ordenanza número 035 de 1975: CON EL
MUNICIPIO DE BALBOA. "Partiendo de la confluencia del Río Cañaveral con el Río
Cauca, lugar de concurso de los Municipios de Balboa, Pereira y el departamento del Valle;
se sigue por el Río Cauca aguas abajo hasta la confluencia con el Río Risaralda; lugar de
concurso de los Municipios de Balboa, la Virginia y Pereira". CON EL MUNICIPIO DE
LA VIRGINIA. "Partiendo de la confluencia del Río Risaralda, con el Río Cauca; lugar de
concurso de los Municipios de Balboa, la Virginia y Pereira, se sigue por el Río Cauca,
aguas abajo hasta la desembocadura del Río Otún, lugar de concurso de los municipios de
la Virginia, Marsella y Pereira. CON EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO. "Partiendo de
la confluencia del sitio frente al nacimiento del Río Tatamá en la Cuchilla de la Línea, lugar
de concurso de los Municipios de Pueblo Rico, APIA y Santuario, se sigue por toda la fila
de la Cuchilla de la Línea (Divorcio de aguas que separa los de la vertiente Pacífica del Río
San Juan, que comprende los Ríos Cuanza, Siató, Tatamá, de los de la Vertiente Atlántica
del Río Risaralda, que comprende los Ríos Apia, San Rafael y Quebrada Risaralda), en
dirección general Nor-Este (NE) atravesando la carretera APIA-Pueblo Rico hasta llegar al
Alto Pelahuevos, nacimiento de los Rios Cuanza y Apia, sobre la Cuchilla de San Juan,
lugar de concurso de los Municipios de Pueblo Rico, Belén de Umbría y APIA. CON EL

MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRÍA. "Partiendo del Alto de Pelahuevos en la Cuchilla
de San Juan (Nacimiento de los Ríos Cuanza y APIA), lugar de concurso de los Municipios
de Pueblo Rico, Belén de Umbría y APIA; se sigue en dirección general Sur (S) por todo el
filo de la Cuchilla de San Juan hasta encontrar el nacimiento del Río Guarne; por estas
aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada La María en límites prediales de las
Haciendas La María y la Pastora pertenecientes al Municipio de Viterbo; lugar de concurso
de los Municipios de Belén de Umbría, APIA y el departamento de Caldas". CON EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS.
CON EL MUNICIPIO DE SANTUARIO. "Partiendo de la desembocadura de la Quebrada
de la Equix, en el Río Mapa, lugar de concurso de los Municipios de APIA, Santuario y el
departamento de Caldas; se sigue por el Río Mapa aguas arriba hasta la confluencia con el
Río Apia y por este aguas arriba hasta su confluencia con el Río San Rafael y por este hasta
su nacimiento y de aquí en dirección Nordeste (NW) hasta llegar a la cima de la Cuchilla de
la línea (filo de la Cordillera Occidental) frente al nacimiento del Río Tatamá, lugar de
concurso de los Municipios de Pueblo Rico, APIA, y Santuario.

Climatología
El municipio de APIA se encuentra localizado en la vertiente oriental de la Cordillera
Occidental, a una altura de 1.630 msnm. Tiene un área total de 214 km² de los cuales 1 km²
corresponden al área urbana.
APIA pertenece a la formación vegetal, bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), con
una precipitación media anual de 2.300 mm y temperatura media de 19 °C. El relieve es
montañoso con pendientes fuertes, el clima varia desde el frío en las altas montañas como
el Cerro Tatamá, a 4.150 m de altura, hasta medio en el área urbana y cerca al Río Apia a
1.320 msnm. La ubicación del municipio favorece la acción de los vientos, especialmente
los procedentes del norte, confiriéndole un clima más frío a la cabecera. Estas condiciones
le permite tener una agricultura muy variada.
Los suelos de la región se pueden dividir en tres grupos:


Los comprendidos dentro del Cañón del Río Apía, terrenos pendientes con
abundante cascajo, en proceso de meteorización, que con buen manejo, son óptimos
para cultivos de clima cálido y medio y que no requieren de mucho laboreo, ya que
son muy susceptibles a la erosión. A este grupo corresponde un 55% del área total.



Los terrenos colindantes con el Municipio de Viterbo, que son suelos rojizos y
gredosos, tierras éstas con buena vocación para la ganadería y cultivos de clima
cálido y medio, que requieren buena fertilización y manejo. Comprende este grupo
un 15% del área total, y



Las tierras altas de la región, ricas en materia orgánica, con buenas propiedades
físicas, que con un buen manejo y adecuación, son óptimas para cultivos de clima

medio y frío, lo mismo que para ganadería. El 30% restante corresponde a este
grupo.

División política y veredal
Dependen administrativamente del municipio el caserío de Jordania y las Inspecciones de
Policía de Guarne, San Agustín, San Carlos y Alta Campana. La división veredal o
fracciones municipales son las siguientes: Agua bonita, Agualinda, Bella Vista, El Bosque,
El Carmelo, El Diamante, El Encanto, El Guanábano, El Jardín, El Manzanillo, El Vergel,
Guarne, Jordania, Alta Campana, Baja Campana, La Candelaria, La Equis. La Estrella, La
Farallona,
La Floresta, La Línea, La Máquina, La María, La Nubia, La Sombra, Las Delicias,
Matecaña, Miravalles, Pavero, San Agustín, San Andrés, San Carlos, San Rafael y
Valladolid.
Sector rural. El municipio presenta como divisiones administrativas el sector urbano
determinado por su perímetro y el sector rural que está conformado por cuarenta y cinco
(45) veredas con sus respectivas hectáreas:
Agua Bonita 509, Agua Linda 908, Alta Campana 419, Alta Estrella 169, Baja Campana
174, Bajo Manzanillo 68, Buena Vista 185, Campo Alegre 395, Dosquebradas 429, El
Carmelo 130, El Bosque 297, El Diamante 70, El Encanto 275, El Guanábano 224, El
Jardín 260, El Jazmín 150, El Manzano 69, El Manzanillo 189, El Quindío 109, El Vergel
184, Guarne 840, Jordania 88, La Candelaria 229, La Estrella 115, La Equix 135, La
Farallona 57, La Floresta 561, La Garrucha 591, La Línea 879, La María 175, La Máquina
148, La Nubia 984, La Sombra 278, Las Cabañas 611, Las Cumbres 465, Las Delicias 109,
Matecaña 262, Miravalles 416, Monteverde 138, Pavero 962, San Carlos 450, San Agustín
338, San Andrés 656, San Rafael 396, Valladolid 592.
Sector urbano. El sector urbano está constituido por la parte central y por doce barrios, a
saber: Barrio Jaime Rendón 1 manzana, Barrio Bermeza 2 manzanas, Barrio Centenario 1
manzana, Barrio Quince de Agosto 1 manzana, Barrio El Clavel 4 manzanas, Barrio Santa
Inés 4 manzanas, Barrio Villa de las Cáscaras 4 manzanas, Barrio Acozma Uno 1 manzana,
Barrio Acozma Dos 1 manzana, Barrio de los Motoristas 2 manzanas, Barrio San Juán 1
manzana, Barrio San Vicente 2 manzanas.

Población
La nueva población que se tendrá en el período 1995-2005 se estima en 907 habitantes.
Esta será la nueva población que demandará servicios adicionales a los ya existentes. En
este período se presentó demanda adicional de vivienda, educación, salud infantil y
recreación.

10.768 habitantes habitan en el área rural y 6.920 habitantes en el área urbana,
constituyéndose el campesinado en la población mayoritaria debido a las condiciones
geográficas y económicas, ya que predomina café pergamino y agricultura sin café como
principales fuentes de ingresos.
Tasa de crecimiento anual: De acuerdo a la información disponible del Dane, la tasa de
crecimiento de la población total en APIA disminuye año tras año alcanzando para el 2005
niveles cercanos al 0.31%, mientras que en la cabecera urbana se presenta una tasa de
crecimiento cercano al 1.01%, en el resto del municipio la tasa empieza a ser negativa
desde el 2001.
En el municipio se presentan migraciones, en algunas épocas con frecuencia, y por lo
general lo hacen al Area Metropolitana, sobresaliendo la población más joven buscando
oportunidad de trabajo, o estudio. Según estudios el 5% de la población migrante regresa
nuevamente al municipio por razones diversas.

Recursos hídricos
Este es quizá el aspecto más influyente del desarrollo de un territorio y trasciende
esplícitamente los límites y las competencias municipales, puede concebirse como la
capacidad de respuesta territorial a la demanda que establece las dinámicas económicas y
poblacionales. Las cuencas hidrográficas son una manifestación de la realidad ecológica del
territorio ya que son una parte especial de cualquier ecosistema. De otra parte, al trascender
los límites municipales y Departamentales pueden constituirse en el punto de convergencia
sobre el cual generan la concentración de intereses intermunicipales e interdepartamentales.
La red hídrica del municipio de APIA está comprendida por las microcuencas de los ríos
Apia, San Rafael, Guarne, afluentes del río Risaralda.
La microcuenca del río Apia está conformada por las quebradas La Mecenia, La Negra,
Agua Bonita, La Samaria, Campo Alegre, Sonadora, La Nubia, Lucero, Cajones, La
Cristalina, La Cruceta, Muñetón, Ceci, La Soledad, La María, El Lolo, Agua Linda, La
Popa, Hospital, Magdalena, La Pradera, La Bruja, Farallona, El Tapón, La Clara, Mellizas
y Risaralda.
La microcuenca del río San Rafael está conformada por las quebradas Santa Bárbara, El
Encanto, la Desgracia, y otros nacimientos de poco caudal y longitud.
La microcuenca del río Guarne está conformada por las quebradas: La Soledad, El Oso, San
Andrés, El Contento, Sabaletas, Julia, La Máquina.
La red hidrográfica es muy diversificada en toda el área del municipio, ya que abundan
quebradas y nacimientos que se unen entre sí, formando cursos mayores de caudal
permanente y abundante, que finalmente desaguan al río Risaralda.

Aspecto Agropecuario

La diferencia de alturas, que va desde los 1.000 msnm en su parte más baja, hasta los 4.150
msnm en el Cerro del Tatamá, hace posible que el Municipio pueda tener una agricultura
potencial y activa, apta para los cultivos propios de clima cálido, medio y frío.
Toda esta diversidad de suelos y climas hacen de Apia un municipio con un potencial
agropecuario excelente que con políticas adecuadas de fomento, crédito y mercadeo,
podrían obtenerse gran variedad de cultivos con fines comerciales.
A más de lo anterior, existe una gran área establecida de bosques naturales, ricos en cedros,
robles, cerezos, yarumos, etc. y arbustos propios de alturas superiores a los 1.800 metros
sobre el nivel del mar.
Es Apia por tradición un pueblo cafetero, si se tiene en cuenta que desde la llegada del
Padre Guzmán, este sacerdote fomenta en gran manera el cultivo del café y siguiendo el
ejemplo del Cura Santandereano, Francisco Romero, impone en el confesionario a sus
feligreses, la obligación de sembrar cafetos en sus predios.
En la actualidad hay 4.600 ha cultivadas en café, de las cuales 600 son cafeteras
tecnificadas, gracias a las campañas emprendidas por el Comité de Cafeteros.
La producción cafetera anual es de 371.000 arrobas, que coloca al Municipio en el 68º lugar
a nivel nacional y en el 8º en el Departamento de Risaralda, que ocupa el primer lugar en la
nación. Fuera del café, aproximadamente unas 300 ha están dedicadas a cultivos
transitorios localizados dentro de la zona cafetera; en las partes alta y baja se produce
plátano, maíz, frijol, arracacha y yuca, básicamente, pero estos cultivos apenas alcanza para
abastecer el consumo de la familia campesina y un poco el de la región.
La caña de azúcar, a pesar de haber existido muy buenos establecimientos paneleros en el
municipio, ya no se cultiva, y paradójicamente el único establecimiento para la elaboración
de la panela está ubicado en la región de La Línea que es zona marginal muy por encima de
los 2.000 msnm.
Tierras con pastos, hay unas 850 ha, con especies como el micay, yaraguá, sabana, kikuyo,
india, puntero, etc. Existen además algunos pequeños lotes con cultivos de pasto imperial y
otros pastos de corte.
A pesar de que Apia, fuera un municipio con excelentes haciendas ganaderas, en la
actualidad la ganadería se basa prácticamente, en la compra de animales de la misma región
para cebarlos o mejorarlos un poco y llevarlos al matadero o a la feria. Es pues, una
ganadería inestable en cuanto a manejo, mercadeo y calidad de los animales, con cruces
predominantemente de ganado criollo como el blanco orejinegro con cebú, holstein y otras
razas de carne y leche.
La porcicultura es relativamente baja: unos pocos criaderos, y en cuanto a cerdo de ceba,
casi que puede decirse que se tiene a nivel casero.

VISITA:
Apiaterradeaves.jimdo.com

INFORMES, COMENTARIOS:
julian.zuleta@hotmail.com
Móvil: 3136363829

