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Manual de Monitoreo
El Sistema de Monitoreo es un proceso de evaluación de la gestión y la
conservación de las áreas naturales protegidas del departamento de
Risaralda. Este proceso se realiza en conjunto entre las Administraciones
Municipales, las instituciones con intereses y/o trabajo en las áreas, ong´s y
comunidades.
El Sistema de Monitoreo tiene como propósito fundamental conocer el
estado de la gestión en campos como inversiones, cumplimiento de objetivos
de conservación, población vinculada al trabajo, grado de vínculo,
participación institucional, manejo de residuos sólidos, disposición de aguas
residuales, mantenimiento de sistemas de tratamiento, biodiversidad,
conflictos de uso del suelo, turismo y calidad del agua.
La evaluación de la gestión y conservación es de tipo cuantitativo (numérico)
y cualitativo y comprende doce indicadores que corresponden a los campos
mencionados anteriormente y cuyos valores varían entre 0 y 1; siendo 0 el
valor más bajo que indica que no existe gestión en ese campo y 1 el valor que
indica la mejor gestión del campo.
Parte I. Información general
1.1. Información general del área protegida
El Parque Municipal Natural Agualinda está localizado en el departamento de
Risaralda, municipio de Apía, con un área total de 208 hectáreas, ubicado
en la vertiente oriental de la cordillera Occidental dentro de un rango
altitudinal de 1625 – 2175 msnm, dentro del Parque Regional Natural
Cuchilla del San Juan.
El acceso principal al Parque se realiza por vía terciaria en la vereda
Agualinda y recorre una distancia de un kilómetro desde el casco urbano de
Apía; la carretera es destapada y en regular estado, por lo tanto se
requiere un vehículo de doble tracción para transportarse o acudir al
recorrido público.
En la actualidad el parque cuenta con una Junta Administradora consolidada
y funcionando, esta Junta cuenta con participación activa de la
administración municipal, la comunidad de la vereda Agualinda y la Junta de
Acción Comunal y la CARDER.

1.1.1.

Historia

El Parque Municipal Natural Agualinda fue creado mediante el Acuerdo de
Concejo Municipal número 035 del 4 de octubre de 1997.
1.1.2.

Biodiversidad

No existen inventarios de biodiversidad para el área.
Este año la
Corporación, en convenio con el Instituto von Humboldt realizará
inventarios y monitoreos en todos los parques del departamento; esta
actividad tendrá una etapa de capacitación a la comunidad local para la
identificación de especies de aves y plantas en el área.
1.1.3.

Servicios ambientales

Los principales servicios que presta el parque son:
•

Agua para consumo humano: En el Parque Municipal Natural Agualinda
nacen las quebradas Agualinda y La María. La quebrada La María cuenta
con por lo menos ocho afluentes de agua y la quebrada Agualinda con
cuatro que nacen dentro de los límites del parque; estas microcuencas
abastecen el acueducto municipal de Apia, el cual cuenta con 1260
usuarios.

•

Ecoturismo: El Parque Municipal Natural Agualinda tiene una deficiencia
en términos de infraestructura y servicios. El parque cuenta con varios
predios que son propiedad de la CARDER, incluyendo los dos conocidos
como La Camelia y El Establo.

El predio La Camelia cuenta con una casa donde habita el guardabosque
contratado por la CARDER para hacer control y vigilancia en los predios del
PMN Agualinda y otros ubicados en el PRN Cuchilla del San Juan. La casa es
unifamiliar y no es adecuada para funcionar como un Centro de Visitantes.
Se podría pensar en la posibilidad de alojar algunas personas de manera
puntual, ya sean turistas, investigadores u otras personas que realicen
labores en el Parque Municipal o en el Parque Regional Natural Cuchilla del
San Juan.
Igualmente, La Camelia no tiene una zona de camping, pero en algunos casos
se podría permitir la actividad a escala mínima puesto que esas personas

tendrían que utilizar los servicios de baño de la casa del guardabosque y su
familia.
•

Sitios de interés turístico: Existe un sendero ecológico en el Parque, en
el cual se observan las diferentes etapas sucesionales del bosque.
También existen varios caminos de herradura que comunican con
diferentes sectores del Parque e inclusive con otras zonas del Parque
Regional Natural Cuchilla del San Juan. Los caminos pasan por sectores
de producción agrícola, bosques secundarios con más de 20 años de
recuperación y plantaciones forestales, lo cual representa un gran
potencial para la construcción y señalización de senderos ecológicos que
permitirían una interpretación ambiental de los mismos.

El sector de Santa Isabel localizado por la quebrada La María es otro lugar
visitado por estudiantes y otras personas de Apía. El sector cuenta con un
bosque secundario, un camino que conduce a una cascada y una bocatoma
secundaria del acueducto municipal (para captación de agua de la quebrada
La María). La adecuación de senderos ecológicos para el PMN Agualinda es
importante puesto que los sectores del Establo y Santa Isabel son lugares
que ya están siendo frecuentados por la comunidad y los senderos pueden
ayudar a minimizar el impacto de esta actividad.

En 1999 se inició un proceso de capacitación de guías con un grupo local con

Parte II. Indicadores
Grupo de indicadores de Gestión:
Indicador 1. Cumplimiento de objetivos de conservación (Ioc)
Definición.
Representa el grado de cumplimiento de los objetivos
generales de conservación formulados en el plan de manejo.
Pertinencia del indicador.
Los objetivos generales de conservación
responden al análisis del diagnóstico biofísico del área protegida,
contrastado con los resultados obtenidos en el componente social del plan
de manejo.
Factores positivos del indicador:
1. Permite hacer una evaluación anual del cumplimiento de los objetivos de
conservación.
2. La evaluación de las actividades será en forma anual, permitiendo
acordar planes operativos actualizados de acuerdo a las actividades
formuladas en el plan de manejo.
3. Permitirá con el transcurso de los años actualizar los objetivos de
conservación de acuerdo con su grado de cumplimiento.
4. Se podrán identificar metas de gestión anuales.
Cálculo del indicador
El indicador no responde a una fórmula matemática, ya que es un indicador
cualitativo, existen rangos para calificar el cumplimiento de objetivos de
acuerdo al desarrollo de las actividades implementadas.
El indicador es la suma del grado de cumplimiento de todos los objetivos
generales de conservación del área protegida formulados en el plan de
manejo. En el caso de que exista más de una actividad relacionada con un
mismo objetivo, se debe sacar un promedio para estas y tratarlas como si
fueran una sola, posteriormente se divide por el número total de objetivos:

OBJETIVOS GENERALES DE
CONSERVACIÓN

ACTIVIDADES

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Objetivo General 1. Proteger la zona
alta de la microcuenca del río
Agualinda, fuente abastecedora del
acueducto del Municipio de Apía.
Objetivo General 2. Apoyar el
Programa Nacional de Recuperación y
Conservación de Especies Silvestres
Amenazadas o Vulnerables
Objetivo General 3. Consolidar el • Implementación del sistema de
sistema de planificación y gestión de las monitoreo y gestión de las áreas
áreas
naturales
protegidas
que
del Sistema Departamental de
conforman el Sistema Departamental
Areas Naturales Protegidas
de
Áreas
Naturales
Protegidas
(SIDANP) de Risaralda, buscando
garantizar la concurrencia y armonía
entre las políticas de conservación, las
expectativas
de
los
actores
involucrados
en
la
gestión
y
conservación de estas áreas y las
prioridades
de
desarrollo
socioeconómico regional y local.

• 1.00

Objetivo General 4. Definir y poner en
funcionamiento
mecanismos
de
financiación del Parque, dentro de los
criterios de equidad, eficiencia y

.

sostenibilidad

Objetivo General 5. Generar y • Implementación del sistema de
consolidar una efectiva y amplia monitoreo y gestión de las áreas
participación
ciudadana
en
las
del Sistema Departamental de
actividades de planificación y gestión
Areas Naturales Protegidas
del Parque Municipal Agualinda.

• 1.00

Objetivo General 6. Mejorar la
calidad de vida de las comunidades
asentadas en el parque y/o su zona de
influencia
mediante
mecanismos
técnicos y financieros que permitan el
aprovechamiento y distribución de los
beneficios que genera esta área.
Objetivo General 7. Armonizar las
actividades productivas de la zona con
los objetivos de conservación del
parque y bienestar social de la
comunidad de Agualinda y La María

• 0.50

Objetivo General 8. Apoyar a la
comunidad local, especialmente la
población de las veredas Agualinda y La

• Establecimiento de huertas
caseras

María, en la recuperación y socialización
de su capacidad para enfrentar los
problemas ambientales y optimizar los
beneficios sociales de los ecosistemas.
Objetivo General 9. Fomentar un
cambio de actitud hacia la conservación
de la biodiversidad, el agua
y la
importancia de las áreas naturales
protegidas en la comunidad local y
visitante del Parque Municipal Natural
Agualinda

• Actividades de educación
ambiental
• Giras de intercambio a otras
áreas protegidas

• 1.00
• 0.50

Objetivo General 10. Conservar la
identidad del PMN Agualinda como un
área
independiente
pero
complementaria al PRN Cuchilla del San
Juan.
Objetivo General 11. Desarrollar de
• Mantenimiento del centro de la
manera sostenible el potencial
casa de CARDER
ecoturístico del Parque Municipal
• Mantenimiento de
Natural Agualinda y sus alrededores.
infraestructura turística
Objetivo General 12. Impulsar la
valoración de los servicios ambientales
prestados por el Parque Municipal
Natural Agualinda
Objetivo General 13. Promover un
programa de investigación en biología
de la conservación que contribuya al
manejo del PMN Agualinda y el PRN
Cuchilla del San Juan.

Grado de cumplimiento del objetivo:
•Totalmente (1)
•Parcialmente (0.50)
•Sin información suficiente para evaluar (0.25)
•No cumple (0.00)
Ioc = 0.29

Rango del Indicador
0.00 – 0,25
0,26 – 0,50
0.51 – 0.75
0.76 – 1.00

Calificación
Muy deficiente
Regular
Bueno
Excelente

El valor del indicador es 0.29; calificado como regular.

• 0.50
• 0.50

Limitaciones del indicador:
1. No se conocen todas las actividades que desarrollan las diferentes
instituciones en el área.
2. El indicador sólo evalúa objetivos generales de conservación más no
específicos.
3. La calificación de los rangos del indicador sólo ha sido discutida al
interior de CARDER.
4. No existen metas de gestión relacionadas con objetivos de conservación.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. El indicador se actualiza anualmente, con los
cuadernos de trabajo.
Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa en la
información de las encuestas realizadas a los presidentes de las Juntas de
Acción Comunal de las veredas La María y Agualinda.
Teniendo en cuenta las discusiones realizadas con las comunidades e
instituciones presentes en las diferentes áreas se concluyó que los
objetivos de conservación formulados para las áreas en su gran mayoría no
responden a la realidad social, económica y ambiental del territorio, por lo
tanto se espera en el presente año realizar talleres en cada área para
reformular los objetivos de conservación.
Indicador 2. Inversión (Ii)
Definición. Representa la inversión realizada por CARDER en el área
protegida.
Pertinencia del indicador. Este indicador permite conocer las inversiones
realizadas en el área protegida en factores como capacitación y educación
ambiental, apoyo a actividades productivas, ecoturismo e investigación.
Factores positivos del indicador:
1. Permite tener la relación de las inversiones realizadas en capacitación y
educación ambiental, actividades productivas, turismo e investigación.
Cálculo del indicador

Para el cálculo del indicador se discriminan las inversiones realizadas en el
área entre los factores, luego se multiplican las inversiones por su
correspondiente factor de ponderación, se suman estos valores y se divide
por el valor real de las inversiones
Tipo de inversión
Capacitación y educación ambiental
Apoyo actividades productivas

Factores de ponderación
1,00
0,75

Turismo
Investigación y conservación
Tipo de Inversión
Capacitación y Educación Ambiental
• Actividades de educación ambiental
• Giras de intercambio a otras áreas
Apoyo a actividades productivas
• Establecimiento de huertas caseras
Turismo
• Mantenimiento de casa de CARDER
• Mantenimiento de infraestructura
turística

0,50
0,25
Valor

Factor de
Ponderación

Valor ponderado

2.000.000
1.000.000

1,00

3.000.000

1.500.000

0,75

1.125.000

8.000.000
500.000

0,50

4.250.000

Investigación y conservación
0,25
Total

13.000.000

8.375.000

IIN = pesos ponderados/ pesos invertidos
IIN = 8.375.000 pesos ponderados/13.000.000 pesos
IIN = 0.64
Rango de la inversión
(pesos/hectárea)
0 – 0.25
0.26-0.50
0.51-0.75
0.76-1.00

Calificación
Muy deficiente
Regular
Bueno
Excelente

En este caso el indicador puede calificarse como bueno
Limitaciones del indicador:
1. No se conocen las inversiones realizadas por instituciones diferentes a
CARDER

2. Es necesario establecer de manera concertada con los interesados, los
factores de ponderación para los tipos de inversión, según los objetivos
de conservación formulados por el área protegida.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos.
cuadernos de trabajo.

El indicador se actualiza anualmente, con los

Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa en los
contratos realizados por CARDER.
Grupo de indicadores de Participación:
Indicador 3 Población vinculada a la conservación del área protegida
(Ipv)
Definición. Es el número de personas que en el área protegida se
encuentran vinculadas a los procesos que adelantan las diferentes
instituciones.
Pertinencia del indicador. El indicador permite conocer la población que
en las áreas naturales protegidas se encuentra vinculada a las actividades
que realizan las diferentes instituciones.
Factores positivos del indicador:
1. Permite tener una relación detallada de las actividades de capacitación y
talleres realizados en las áreas naturales protegidas.
2. Permite establecer fechas y número de asistentes a talleres
3. Permite evaluar la participación en el proyecto de áreas naturales
protegidas
4. Permite conocer el sentido de apropiación de las comunidades hacía el
áreas natural protegida.
Cálculo del indicador
Se calcula el número de personas que están vinculadas o han participado en
las actividades del parque por cada una de las veredas

Vereda
Habitantes
Vereda Agualinda
150
Vereda La María
320
Vereda Las Cabañas
40
Total
510
Tabla Habitantes por vereda/población vinculada

Participantes
15
6
7
28

Y luego se divide por el número total de personas que habitan en el parque,
en donde:
Ipv = 28/510 = 0.05
Rango del Indicador
0.00 – 0,15
0,16 – 0,25
0.25 – 0.50
0.50 – 1.00

Calificación
Muy deficiente
Regular
Bueno
Excelente

En este caso el indicador puede calificarse como muy deficiente
Limitaciones del indicador:
1. Es necesario definir "población vinculada" con comunidades y diferentes
instituciones que harán parte de las mesas de discusión locales y
regionales para áreas naturales protegidas.
2. No se conocen datos de población vinculada a áreas naturales protegidas
en proyectos de instituciones diferentes a CARDER.
3. Es necesario relacionar el tiempo de trabajo en las áreas naturales
protegidas con el número de personas vinculadas.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos.
El indicador se actualiza constantemente de
acuerdo a la participación en diferentes actividades.
Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa en las
encuestas realizadas a los presidentes las Juntas de Acción Comunal en
cada área protegida y en la información de la base de datos para actores
sociales.
Indicador 4. Grado de vínculo de la población (Igv)
Definición. Representa el grado de vínculo que existe entre las personas y
los grupos de las comunidades con las instituciones que hacen presencia en
las áreas naturales protegidas.

Pertinencia del indicador. El indicador permite conocer del número de
personas que en las veredas del parque se encuentran vinculadas a las
actividades que realizan las diferentes instituciones, como es el vínculo de
cada una de estas personas con las áreas y con las instituciones.
Factores positivos del indicador:
1. Permite tener una relación detallada de la participación de cada una de
las personas y los grupos de la vereda en las diferentes actividades.
2. Permite comparar en el tiempo los niveles de participación en las áreas.
3. Permite evaluar la participación en el proyecto de áreas naturales
protegidas.
Cálculo del indicador:
Este indicador se calcula con base en el indicador de población vinculada a la
conservación del área protegida; del número de estas personas se establece
cuántas existen vinculadas a cada uno de los proyectos que desarrollan las
diferentes instituciones. En este indicador se describen los grupos de
trabajo de las áreas.

Nombre

Antonio
Ramírez
Irene
Torres
María
Elena
Franco

JAC

Huertas

Gira a
Planes

Grupo
observadores de
aves

Mantenimiento
sendero

Capacitación
de mujeres

X

Guardabosque

X
X

X

X

X

Tabla habitantes de la vereda/actividad

Limitaciones del indicador:
1. De acuerdo a como está diseñado el indicador, es el tiempo de trabajo de
las instituciones en el área protegida el que determina el grado de
vinculo de las personas y grupos, desconociendo las actividades de la
comunidad realizadas con anterioridad.
2. No se conocen todas las personas y grupos que tienen trabajo en las
áreas naturales protegidas.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.

Periodicidad de datos. El indicador se actualiza anualmente, con los
cuadernos de trabajo.
Fuente.
La información para el cálculo del indicador se basa en
información suministrada por las instituciones con trabajo en las áreas
naturales y los líderes de estas.
Indicador 5. Participación institucional. (Ipi)
Definición. Representa la participación institucional que se tiene dentro
del área protegida.
Pertinencia del indicador. El indicador permite conocer del número de
instituciones que tienen dentro de sus funciones el desarrollo de
actividades dentro de las áreas naturales cuántas son reconocidas por la
comunidad.
Factores positivos del indicador:
1. Permite conocer el trabajo que realizan las instituciones en las áreas,
con esto se evita la duplicidad de trabajos.
Cálculo del indicador:
1. Se identifican todas las instituciones que por sus funciones deben tener
trabajo en las áreas.
2. De estas instituciones se pregunta a la comunidad cuáles reconocen con
trabajo en el área.
3. Se suma el número de instituciones reconocidas por la comunidad y se
dividen por el número total de instituciones que por sus funciones
deberían tener trabajo en las áreas naturales.
4. El resultado es un número entre 0 y 1 el cual se evalúa según la siguiente
tabla:
Rango del Indicador
0.00 – 0,15
0,16 – 0,25
0.25 – 0.50
0.50 – 1.00

Calificación
Muy deficiente
Regular
Bueno
Excelente

Institución
Identificada
Comité de Cafeteros
UMATA
Alcaldía Municipal
Empresa de Servicios Públicos
SENA
Secretaría de Educación
CARDER
Orgánica Tatamá
Gobernación
Tabla Participación institucional

por la comunidad

X

X
X

Limitaciones del indicador:
1. Las comunidades no siempre reconocen el trabajo que desarrollan las
instituciones.
2. En algunas áreas protegidas debido a problemas de orden público las
instituciones no pueden tener presencia constante en el área.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. El indicador se actualiza anualmente, con los
cuadernos de trabajo.
Fuente.
La información para el cálculo del indicador se basa en
información suministrada por las comunidades de las áreas naturales
protegidas.
Grupo indicadores de población con acceso a saneamiento básico
Indicador 6 Manejo de aguas residuales (Iar)
1. Permite conocer de manera detallada el número de viviendas con acceso
a tanques sépticos y sistemas sépticos.
2. De acuerdo al punto anterior se podrán realizar análisis detallados de
calidad de agua.
3. Teniendo en cuenta el número y la clase de sistemas de tratamiento en el
área se podrán programar capacitaciones para su mantenimiento y
formular proyectos para instituciones del nivel nacional e internacional.
Forma de
Cálculo del indicador: Se calcula el número total de viviendas del área
natural, y se pondera por el factor que tiene cada uno de los tipos de
manejo de aguas residuales:

Tipo de manejo de aguas residuales
Sistema de
Ninguno
tratamiento
Vereda Agualinda
33
2
Vereda La María
40
3
37
Vereda Las Cabañas
3
1
7
Factor de Ponderación
0,25
0,75
0.00
Total después de ponderar
19
4.5
0.0
Tabla. Tipo de manejo de aguas residuales
Veredas

Pozo séptico

Total de
viviendas
35
80
11
126
23.5

Se multiplica el número viviendas de cada tipo de manejo de aguas
residuales por el correspondiente factor de ponderación y se suman los
valores ponderados :
VAR = Σ (19+4.5+0.0) =23.5

en donde:

VAR = Viviendas con diferentes tipos de manejo de aguas residuales después
de la ponderación.
Se divide el número ponderado por el total de viviendas para el área
protegida
IAR = 23.5/126= 0.19 en donde:
IAR = Indicador de manejo de aguas residuales
VSB = Número ponderado de viviendas con diferentes tipos de manejo de
aguas residuales
VT = 0.19
Limitaciones del indicador:
1. No se conocen datos totales de todas las veredas en saneamiento básico
2. La información recolectada fue suministrada por la comunidad y en
algunos casos al verificar en campo la información no corresponde.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos.
cuadernos de trabajo.

El indicador se actualiza anualmente, con los

Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa las encuestas
realizadas por las Juntas de Acción Comunal de las veredas Agualinda y La
María.

Indicador 7 Indicador de mantenimiento de sistemas de tratamiento.
(Ims)
Definición. Representa las condiciones de los sistemas de tratamiento que
existen dentro del área.
Pertinencia del indicador.
Permite conocer el estado actual de los
sistemas de tratamiento para aguas residuales domésticas que existen en el
área.
Factores positivos del indicador:
1. Permite conocer de manera detallada del número de viviendas que
cuentan con sistemas sépticos a cuantos de estos se les hace
mantenimiento periódico.
2. De acuerdo al punto anterior se podrán realizar análisis detallados de
calidad de agua.
Forma de
Cálculo del indicador:
1. Se calcula teniendo en cuenta los datos del indicador anterior
2. Del número de viviendas con sistemas de tratamiento se evalúa a cuántos
de estos se les ha hecho mantenimiento por lo menos una vez en el último
año.
3. Se divide el número total de viviendas que tienen sistema y que han
hecho mantenimiento con el número total de viviendas con sistema de
tratamiento.
Mantenimiento de sistemas de tratamiento
Sistema de
Mantenimiento
Total de
tratamiento
por lo menos una
viviendas
vez en el último
año

Veredas

Vereda La María
Vereda Las Cabañas
Vereda Agualinda
Tabla Mantenimiento sistemas de tratamiento

Limitaciones del indicador:
1. La información recolectada fue suministrada por la comunidad y en
algunos casos al verificar en campo la información no corresponde.
2. Las comunidades en su mayoría no están capacitadas para realizar el
mantenimiento de los sistemas.

Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. El indicador se actualiza anualmente, con los
cuadernos de trabajo.
Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa en la
información suministrada por la comunidad y por los líderes de las veredas.
Indicador 8 Manejo de residuos sólidos (Irs)
Definición. "Representa la cantidad de residuos sólidos generados por la
actividad humana, agrícola y pecuaria del área en un período de tiempo
específico" (IDEAM, 2002)
Pertinencia del indicador. El conocimiento del manejo de residuos sólidos
en el área es fundamental para evaluar el impacto ambiental y desarrollar
prácticas adecuadas de manejo.
Factores positivos del indicador:
1. Permite establecer prioridades de gestión de acuerdo al conocimiento de
las principales prácticas de manejo de residuos sólidos.
2. Permite hacer relaciones en contaminación de cuerpos de agua
3. Permite en el tiempo hacer un análisis de cambios en la cultura de
manejo de residuos sólidos
Cálculo del indicador
:
Paso 1: Se calcula el número total de viviendas por vereda con cada uno de
los diferentes tipos de manejo de residuos sólidos:
Veredas

Cielo
Enterradas
Quemadas
Reciclaje
abierto
Vereda Agualinda
26
13
1
Vereda La María
5
67
1
3
Vereda Las Cabañas
7
3
5
Factor de Ponderación
0
0.50
0.25
1.00
Total después de ponderar
0
35
4.75
4.00
Tabla. Tipos de tratamiento de residuos sólidos

Compostaje
1
4
1.00
5.00

Observaciones: El compostaje y el lombricultivo se consideran reciclaje.

Total de
viviendas
35
80
11
126
48.75

Paso 2 : Se multiplica el número de viviendas por el correspondiente factor
de ponderación y se suman los valores ponderados :
PRS =

48.75

Paso 3 : se suman los valores ponderados y se dividen por el total de
viviendas para el área protegida
PRS= 48.75/126 = 0.39
Limitaciones del indicador:
1. El indicador no discrimina residuos sólidos peligrosos y no peligrosos,
orgánicos e inorgánicos.
2. Las comunidades no siempre "dicen la verdad" frente al tema
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos.
cuadernos de trabajo.

El indicador se actualiza anualmente, con los

Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa en las
encuestas realizadas a los presidentes las Juntas de Acción Comunal de las
veredas Agualinda y La María.
Grupo Indicadores de usos del suelo
Indicador 9. Indicador Conflicto de usos del suelo (Icu)
Definición. El indicador representa el análisis cartográfico de uso actual
de la tierra contrastado con el uso potencial.
Pertinencia del indicador. El cálculo del indicador permite establecer
áreas con problemas y priorizar actividades para la solución.
Factores positivos del indicador:
1. Permite establecer actividades y metas de gestión en las áreas de
conflicto.
2. Permite conocer el número de hectáreas del parque en alguna categoría
de conflicto.

Cálculo del indicador:
Se calcula, con base en el mapa de uso actual del suelo, contrastado con el
mapa de uso potencial, la extensión de cada uno de los diferentes conflictos
de uso se multiplica por el correspondiente factor de ponderación y
posteriormente se suman estos resultados y se divide por el número por el
número total de hectáreas del área.

Usos del suelo

Minería, canteras, material arrastre

Extensión
original
(ha)
0

Factor de
ponderación
0

Extensión
ponderada
(ha)
0

Pastos
2.89
0.2
0.58
Cultivos limpios
49.11
0.3
14.73
Bosque productor
0
0.3
0
Sistemas silvopastoriles
0
0.4
0
Sistemas agroforestales
0
0.6
0
Sistema en sucesión
1.18
0.7
0.82
Bosque protector – productor
56.50
0.7
39.55
Bosque protector
98.32
1
98.32
Total
208
154
Tabla. Factores de ponderación para usos del suelo

Conflictos de uso
Extensión
Factor de
Extensión ponderada
del suelo
original (ha)
ponderación
(ha)
Sin conflicto
156
1.0
156
Moderado
49.11
0.50
24.56
Fuerte
2.89
0.25
0.72
Total
208
181.28
Tabla. Factores de ponderación para conflictos de uso del suelo

Luego se divide la extensión ponderada por la extensión original (extensión
del área protegida)
ICU = 181.28/208= 0.87
Y se califica el valor obtenido según la siguiente tabla:
Rango del Indicador
0.00 – 0,25
0,26 – 0,50
0.51 – 0.75
0.76 – 1.00

Calificación
Muy deficiente
Regular
Bueno
Excelente

En este caso el indicador para conflictos de uso del suelo es calificado como
excelente
Limitaciones del indicador:
1. No se cuenta con información actualizada en cuanto a usos de la tierra
2. Es necesario acordar la misma clasificación de usos de la tierra para
todas las áreas protegidas
3. Las escalas de captura de información son muy amplias, por lo tanto la
información no siempre corresponde a la realidad.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. No se conocen datos exactos para la actualización
de los usos.
Fuente. IGAC, Gobernación, CARDER, Comité de Cafeteros.
Grupo Indicadores de Servicios Ambientales
Indicador 10 Indice de calidad de aguas
Definición.
Representa los análisis fisicoquímicos y de contaminación
bacteriológica, en las fuentes abastecedoras de acueductos municipales y
veredales.
Pertinencia del indicador. El conocimiento del índice de calidad de aguas,
permite tener análisis y seguimiento en el tiempo de las fuentes
abastecedoras.
Factores positivos del indicador:
1. Permite establecer prioridades de gestión de acuerdo al conocimiento de
los índices de calidad
Cálculo:
Forma de medición: IFSN se define como índice de calidad de agua para
consumo humano, e incluye las siguientes variables:

• Altura sobre el nivel del mar (msnm)
• Demanda bioquímica de oxigeno DBO5
• Demanda química de oxigeno DBO
• Temperatura del agua (oC)
• Temperatura del ambiente (oC)
• Fosfatos P04
• Hierro Fe
• Manganeso Mn
• Oxígeno disuelto (mgrs/lt)
• pH (Unidades)
• Nitratos N03
• Sólidos totales (mgrs/lt)
• Turbiedad (UNT)
• Coliformes fecales
• Coliformes totales

Con los anteriores datos CARDER realiza el cálculo del indicador con una
fórmula estandarizada.
La quebrada seleccionada es Agualinda, la cual abastece el acueducto
municipal de Apía y el valor del IFSN es 74, que corresponde a un valor del
indicador de 0.70 y se califica según la siguiente tabla:
VALOR DEL IFSN

CALIDAD

0 - 25

Pésima

26 - 50

Mala

51 - 70
Regular
71 - 90
Buena
91 - 100
Excelente
Tabla. Valores de calidad de IFSN

VALOR DEL
INDICADOR
0.00
0.25
0.50
0.70
1.00

En este caso el valor del indicador es bueno.
Limitaciones del indicador:

1. No existen análisis continuos de calidad de agua
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. Los monitoreos a la calidad del agua se realizarán
anualmente.
Fuente. Laboratorio de Aguas, CARDER.

Indicador 11 Biodiversidad (Ib)
Definición. Estos indicadores serán una descripción de las especies de aves
y plantas más representativas para cada área protegida, a los cuales se les
hará un monitoreo constante.
Pertinencia del indicador. Este indicador permitirá tener en el tiempo una
evaluación y constante monitoreo de las especies más representativas del
área.
Factores positivos del indicador:
1. Los datos del indicador son suministrados por los pobladores del área; lo
cual permite que el seguimiento sea más efectivo
2. Con los datos suministrados podría tenerse en el tiempo un seguimiento a
las especies del área.
Limitaciones del indicador:
1. El indicador es de tipo cualitativo, razón por la cual no se conocen para el
área riqueza de especies.
2. No todas las personas de los parques tienen el mismo conocimiento
acerca de la biodiversidad.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. Los datos para este indicador serán recolectados
anualmente en los cuadernos de trabajo.
Fuente. Irene Torres, María Elena Franco de la Junta de Acción Comunal y
Antonio Ramírez guardabosque del parque.
Después de las discusiones realizadas en cada uno de los municipios y
veredas de las áreas protegidas y de la participación en el evento de
Monitoreo se llegó a la conclusión de que los indicadores de biodiversidad no
serán cuantitativos sino cualitativos, ya que no se cuenta con información
completa y actualizada de aves y plantas para todos las áreas naturales
protegidas del departamento.
En las conversaciones sostenidas con Antonio Ramírez, Irene Torres y
María Elena Franco, las especies principales de fauna son: cuzumbo, gurre,

ardilla, perro de monte, venado de cola blanca. Entre las aves están turpial,
mirla y toche.
En cuanto a la flora los árboles que más se reconocen son: cedro, comino,
aguacatillo, laurel y balso.
En el parque CARDER ha adquirido unos predios que se encuentran en
algunos casos en plantaciones de pinos y eucaliptos y otros en bosques
secundarios y sucesión natural.
Indicador 12 Turismo. (It)
Definición. Este indicador será una descripción de los principales sitios de
interés turístico del área, su estado y registros de visitantes.
Pertinencia del indicador. Este indicador permitirá tener en el tiempo una
evaluación y constante monitoreo de los sitios de interés, y la oferta
turística del parque.
Factores positivos del indicador:
1. Los datos del indicador son suministrados por los pobladores del área; lo
cual permite que el seguimiento sea más efectivo
2. Con los datos suministrados podría tenerse en el tiempo un seguimiento a
los sitios turísticos del área.
Limitaciones del indicador:
1. El indicador es de tipo cualitativo, razón por la cual no se tienen datos de
capacidad de carga.
Cobertura. El indicador está diseñado para áreas naturales protegidas.
Periodicidad de datos. Los datos para este indicador serán recolectados
anualmente en los cuadernos de trabajo.
Fuente. Irene Torres, María Elena Franco de la Junta de Acción Comunal y
Antonio Ramírez guardabosque del parque.

Después de las discusiones realizadas en cada uno de los municipios y
veredas de las áreas protegidas y de la participación en el evento de
Monitoreo se llegó a la conclusión de que es necesario tener indicadores de
turismo, ya que uno los objetivos de las áreas naturales es el desarrollo del
potencial ecoturístico. Para medir este indicador no se cuenta con estudios
de capacidad de carga para las áreas; por lo tanto este indicador se
desarrollará por medio de una descripción de los sitios de interés turístico
de cada área, infraestructura, registro de visitantes que ingresan a las
áreas, el estado actual de los senderos y los programas y actividades que se
desarrollen en ecoturismo.
Sitios de interés turístico:
Existe un sendero ecológico en el Parque, en el cual se observan las
diferentes etapas sucesionales del bosque. También existen varios caminos
de herradura que comunican con diferentes sectores del Parque e inclusive
con otras zonas del Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan. Los
caminos pasan por sectores de producción agrícola, bosques secundarios con
más de 20 años de recuperación y plantaciones forestales, lo cual
representa un gran potencial para la construcción y señalización de
senderos ecológicos que permitirían una interpretación ambiental de los
mismos.
El sector de Santa Isabel localizado por la quebrada La María es otro lugar
visitado por estudiantes y otras personas de Apía. El sector cuenta con un
bosque secundario, un camino que conduce a una cascada y una bocatoma
secundaria del acueducto municipal (para captación de agua de la quebrada
La María). La adecuación de senderos ecológicos para el PMN Agualinda es
importante puesto que los sectores del Establo y Santa Isabel son lugares
que ya están siendo frecuentados por la comunidad y los senderos pueden
ayudar a minimizar el impacto de esta actividad.

Resumen del valor de los indicadores
INDICADORES

CODIGO

VALOR

Indicador 1. Cumplimiento de objetivos de conservación

Iac

0.29

Indicador 2. Inversión

Iin

0.64

Indicador 3. Población vinculada a la conservación del
área protegida

Ipv

0.05

Indicador 4. Grado de vínculo

Igv

0.10

Indicador 5. Participación institucional

Ipi

0.30

Indicador 6. Manejo de aguas residuales

Iar

0.19

Indicador 7. Mantenimiento de sistemas de tratamiento

Ims

Indicador 8. Manejo de residuos sólidos

Irs

0.39

Indicador 9. Conflicto de usos del suelo

Icu

0.87

Indicador 10. Indice de calidad de aguas (IFSN)

Ica

0.70

Indicador 11. Biodiversidad

Ib

Indicador 12. Turismo

It

INDICE DE CONSERVACION Y GESTION DEL PMN
AGUALINDA

0.39

Indice de confiabilidad de la información:
INDICADORES

CODIGO

VALOR

Indicador 1. Cumplimiento de objetivos de conservación

Iac

0.75

Indicador 2. Inversión

Iin

0.75

Indicador 3. Población vinculada a la conservación del
área protegida

Ipv

0.50

Indicador 4. Grado de vínculo

Igv

0.50

Indicador 5. Participación institucional

Ipi

1.00

Indicador 6. Manejo de aguas residuales

Iar

0.50

Indicador 7. Mantenimiento de sistemas de tratamiento

Ims

0.00

Indicador 8. Manejo de residuos sólidos

Irs

0.50

Indicador 9. Conflicto de usos del suelo

Icu

1.00

Indicador 10. Indice de calidad de aguas (IFSN)

Ica

1.00

Indicador 11. Biodiversidad

Ib

1.00

Indicador 12. Turismo

It

1.00

INDICE DE CONFIABLIDAD DE LA INFORMACION

0.71

La información con base en la cual están calculados los indicadores del área
protegida tiene una confiabilidad del 71%
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