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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 Campoalegre está localizado en el
Departamento de Risaralda, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de
Cabal El parque ocupa un área total de 20420 Ha, se ubica en la vertiente
occidental de la cordillera central entre los 1800 y 3600 m.s.n.m., en la
zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, ocupando el
37% del Municipio de Santa Rosa de Cabal.
El acceso al Parque Municipal Natural Campoalegre, se hace por diferentes
vías de orden secundario, en regular estado:
Acceso por la Vía a Termales: El acceso a la zona se realiza por la vía que
del Municipio de Santa Rosa de Cabal conduce al Hotel Termales de Santa
Rosa en un recorrido de 11.3 Km1, paralelo al Río San Ramón. De ahí en
adelante el acceso se dificulta por las condiciones topográficas y por la
inexistencia de una vía carreteable, ya que lo único que existe son senderos.

Acceso por la Vía Potreros - La Linda: El acceso a la zona se realiza por
la vía que del Municipio de Santa Rosa de Cabal conduce a la Finca
Cortaderal después de aproximadamente 1 hora en automóvil. De éste
punto en adelante se sigue por una trocha que se conecta a la vía a la
Laguna.
Acceso por la Vía a la Vereda Santa Rita: El acceso a la zona
amortiguadora, por este sector se realiza por vía vehícular trazada
paralelamente al Río Campoalegre, desde el Municipio de Santa Rosa de
Cabal hasta la Vereda Santa Bárbara, después de un recorrido en automóvil
de aproximadamente 40 minutos.
Acceso por la Vía de Villamaría Caldas: El acceso a la zona
amortiguadora, por este sector se realiza por vía vehícular que desde el
Municipio de Villamaría (Caldas) conduce a la Laguna del Otún, después de
aproximadamente 3 horas de recorrido en automóvil.
En la actualidad el parque cuenta con una Junta Administradora consolidada
y funcionando, esta Junta cuenta con participación activa de la
administración municipal, la Unidad Administrativa del Sistema de Parques
Nacionales, las Juntas de Acción Comunal de las veredas La LindaCortaderal y San Ramón UNISARC, EMPOCABAL, Aguas y Aguas de Pereira,
Comité Técnico Ambiental, Grupo de Guías del Sena, Núcleos Educativos,
Cámara de Comercio, Consejo Territorial de Planeación y CARDER.
1.1.1.

Historia del parque y programas

Históricamente se ha reconocido la importancia ambiental de la zona que se
declaró PMN Campoalegre. En el año 1980, los Grupos Ecológicos de
Risaralda iniciaron una campaña para la creación de una reserva en la zona
amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados.
En el año 1985, esta propuesta fue justificada por el Plan de Manejo del
Parque Nacional Natural Los Nevados, aduciendo que los límites originales
del parque no satisfacían los criterios de autorregulación ecológica y
máxima representación posible, respecto a la biodiversidad y extensión de
los diferentes componentes bióticos del área.
Por esto una de las
conclusiones de dicho documento fue la de realinderar el parque a fin de
incorporar los sectores críticos en términos de los objetivos esenciales,
proponiendo en la ampliación del parque incluir en ambas vertientes de éste
una faja continua de bioma correspondiente a selva andina. Para el

Departamento de Risaralda esta faja estaría representada en el sector de
la cuenca del Río Otún y el sector de la cuenca del Río Campoalegre que
ofrece continuidad con el sector mencionado en el Río Otún. El área que se
proponía aumentar al PNN Los Nevados coincide con la del PMN
Campoalegre.
En el año de 1997 se inicia la formulación del Plan de Gestión Ambiental
Regional (PEGAR), donde participó la CARDER como líder del proceso y la
comunidad. Producto de este proceso se propuso que las cuencas altas y
medias de los ríos Campoalegre, Campoalegrito, San Eugenio y San Ramón
fueran protegidas bajo la figura de Parque Regional Natural “Los Santos”,
debido a sus características naturales y gran oferta ambiental, además para
proteger el recurso hídrico que se produce en esta zona y abastece la
población urbana de 5 municipios aledaños (Santa Rosa de Cabal, Pereira,
Dosquebradas, Chinchiná, Palestina).
En el año 1998 se inicia el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial de Santa Rosa de Cabal (PORTE); a través del cual la CARDER
continuó liderando el proceso de la creación del Parque Regional Natural Los
Santos, en el cual se involucró a la Secretaría de Planeación del Municipio de
Santa Rosa, la UMATA, el Concejo Municipal, el Ministerio del Medio
Ambiente, la Unidad de Parques y la comunidad. Como resultado de este
proceso se generó una propuesta de delimitación del parque, un proyecto de
acuerdo para la reglamentación de usos del suelo.
El municipio no aceptó la creación del Parque Regional Natural Los Santos,
aduciendo no aceptar el carácter regional de éste, pues consideraban que de
esta manera no tendrían participación en su administración y manejo,
además el nombre no nacía de la iniciativa del municipio. Nace entonces la
propuesta de crear un parque de carácter municipal, cuyo nombre sería
Parque Municipal Natural Campoalegre.
En el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Rosa,
estableció que la zona de las cuencas alta y media de los ríos Campoalegre,
Campoalegrito, San Ramón y San Eugenio, debían ser protegidas bajo la
figura de parque municipal natural. La delimitación de éste quedó abierta,
para ser definida en el Plan de Manejo. Se acordó entre el alcalde municipal
y la CARDER, que dicho documento sería elaborado por esta última, en un
proceso concertado con el Municipio y la comunidad.

En el año 1999, producto de la concertación regional se inicia el proceso de
Caracterización y Zonificación Ambiental de la Zona Amortiguadora del
Parque Nacional Natural Los Nevados, cuya área, en el Municipio de Santa
Rosa de Cabal, coincide con la propuesta para proteger bajo la figura del
Parque Municipal Natural Campoalegre. Como resultado de éste proceso se
determina la problemática ambiental de la zona y se propone una
zonificación ambiental de la misma, insumo básico para la formulación del
Plan de Manejo.
Mediante acuerdo municipal N° 028 de Octubre del 2000, se aprueba el
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Cabal, por medio del
cual se crea el Parque Municipal Natural Campoalegre.
El área que hoy se encuentra protegida bajo la figura de Parque Municipal
Natural Campoalegre, ha sido objeto de algunos programas institucionales
tendientes a la protección y conservación de la zona, entre ellos se pueden
mencionar los programas de conservación, investigación, educación
ambiental y control y vigilancia.

1.1.2.

Biodiversidad

No existen inventarios de biodiversidad para el área, este año dentro del
convenio entre CARDER con el Instituto von Humboldt se realizarán
inventarios para aves y plantas y se capacitará a la comunidad del área para
el desarrollo de los monitoreos.
1.1.3.

Servicios ambientales

Los principales servicios que presta el parque son:
•

•

•

Agua para consumo humano: del agua que nace en el parque se abastecen
aproximadamente 600.000 personas en los municipios de Palestina,
Chinchiná, Santa Rosa y Dosquebradas.
Ecoturismo: El PMN Campoalegre no cuenta con infraestructura básica
para el desarrollo de actividades turísticas; pero ofrece sitios de
interés paisajístico y escénico para el ecoturismo.
Sitios de interés turístico:

1. Hotel Termales de Santa Rosa (Termales Arbeláez): Ubicado en el
Municipio de Santa Rosa de Cabal, en la cuenca baja del Río San Ramón a
9 Km. de la cabecera municipal, a una altura de 2050 m.s.n.m. Este sitio
tiene una gran trayectoria en ofrecer los servicios turísticos, ya que
funciona hace aproximadamente 20 años.
El acceso al sitio, se hace a través de la carretera que de Santa Rosa de
Cabal conduce al Hotel. Esta vía cuenta con el servicio de recorrido de
“Chiva”, además de que el centro turístico cuenta con su propio servicio de
transporte (microbus).
Entre los atractivos turísticos que ofrece el sitio, además de las aguas
termales, se encuentran las cascadas, los senderos y el paisaje; situación
que se presta para desarrollar actividades de educación (recorridos
dirigidos por los senderos) y de recuperación ambiental (reforestación de
las márgenes de los ríos).

2. Balneario Termales de Santa Helena: Ubicado en la cuenca baja del Río
San Ramón, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Cabal. Ofrece a
los habitantes del eje cafetero y a turistas en general, una opción
recreativa consistente en piscinas de aguas termales. El balneario
funciona todos los días en jornada continua, de nueve de la mañana a una
de la mañana. Este centro turístico proyectó en un día de máxima
ocupación, dar atención a 1000 usuarios aproximadamente.
3. Termales de San Vicente: Ubicado en el Municipio de Santa Rosa de
Cabal, en la cuenca alta del Río Campoalegrito, sector Potreros - La Linda
a una altura aproximada de 2.400 m.s.n.m.; este sitio inició su
funcionamiento como centro turístico en el año 1994.
Su
infraestructura
está
representada
en
restaurante,
cabañas,
habitaciones y zona de camping; con una capacidad de alojamiento para
60 personas en cabaña y 45 en camping, con proyectos de ampliación.
Cuenta con dos vías de acceso, una carreteable por el Municipio de Santa
Rosa y la otra a caballo por Termales de Santa Rosa. El transporte público
es restringido, paro el centro turístico cuenta con un bus particular para el
transporte de los visitantes.

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. Garantizar una
adecuada y eficiente administración del
PMN, cumpliendo los parámetros de
sostenibilidad, en función de alcanzar
los objetivos de conservación y
protección con que fue creado
Objetivo
General
2.
Formular
propuestas para el mejoramiento
ambiental
y
el
fortalecimiento
institucional,
tendientes
al
mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes, identificando los
proyectos de inversión necesarios para
la conservación y manejo del parque.

• Socialización y divulgación del 1.00
sistema Municipal de ANP de
Santa Rosa de Cabal
• Conformación
Junta 0.25
Administradora

Objetivo General 3. Facilitar la
concertación entre los actores sociales
e institucionales, para el manejo y
solución de la problemática ambiental
Objetivo
General
4. Establecer
responsabilidades institucionales para
una adecuada ejecución del plan de
manejo.

• Reconversión ganadera
• Proyecto de saneamiento básico

• Actividades de capacitación y 1.00
educación ambiental en residuos
líquidos y ecoturismo
• Formulación plan de manejo
0.50

0.50
0.50

• Estudio
ecoturístico
cuenca 0.50
Campoalegre
• Caracterización de humedales
0.50
• Análisis de representatividad y 0.50
vulnerabilidad ecosistémica

Grado de cumplimiento del objetivo:
•Totalmente (1)
•Parcialmente (0.50)
•Sin información suficiente para evaluar (0.25)
•No cumple (0.00)
Indicador de cumplimiento de objetivos = suma del grado de cumplimiento
del objetivo/número total de objetivos enumerados
Indicador de cumplimiento de objetivos de conservación = 0.59
Ioc = 0.59
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 0.59, calificado como bueno.

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 del Sistema de Monitoreo.
Fuente. La información para el cálculo del indicador se basa en las
inversiones realizadas por CARDER en convenio con la Administración
Municipal de Santa Rosa de Cabal
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 las Administraciones
Municipales, ONG´s, comunidades y otras instituciones en el área
protegida.
Pertinencia del indicador. Este indicador permite conocer las inversiones
realizadas en el área protegida en los siguientes temas: 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 clasifican las inversiones realizadas en el
área entre los temas mencionados, luego se multiplican las inversiones por
su correspondiente factor de ponderación, se suman los valores ponderados
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

0,50
0,25

Tipo de Inversión

Valor

Capacitación y Educación Ambiental
• Elaboración plan de manejo
• Capacitación en manejo de residuos
sólidos y ecoturismo
111.711.000
• Socialización plan de manejo
• Divulgación sistema municipal de ANP
Santa Rosa de Cabal
Apoyo a actividades productivas
• Reconversión ganadera
Turismo
• Estudio
ecoturístico
Campoalegre

cuenca 24.000.000

Investigación y conservación
• Caracterización humedales
• Análisis de representatividad
vulnerabilidad ecosistémica
Total

103.362.000

y 57.500.000

Factor de
Ponderación

1,00

111.711.000

0,75

7.752.150

0,50

12.000.000

0,25

14.375.000

296.576.000

145.838.150

IIN = pesos ponderados/ pesos invertidos
IIN = 145.838.150 pesos ponderados / 296.576.000 pesos
IIN = 0.50
Rango de la inversión
(pesos/hectárea)
0 – 0.25
0.26-0.50
0.51-0.75
0.76-1.00

Valor ponderado

Calificación
Muy deficiente
Regular
Bueno
Excelente

En este caso el indicador puede calificarse como regular

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 la
información suministrada por Martha Yazmín Valencia y la oficina jurídica
de 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 que integran el área
protegida:

Vereda
Habitantes
Participantes
Vereda Potreros
26
Vereda La Linda-Cortaderal
96
18
Vereda La Paloma
28
10
Vereda San Ramón
64
15
Sector Corozal-Yarumal
123
10
Sector Potosí
72
10
Tabla. Habitantes por vereda/población vinculada

Y luego se divide por el número total de personas que habitan en el parque,
en donde:
Ipv = 63/409 = 0.15
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 la
información suministrada por Martha Yazmín Valencia

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

JAC

Proyecto
saneamiento
X
X

Proyecto reconversión

Leonardo Mejìa
Fabio Correa
Gloria Martínez
X
Jaime García
Ana María Londoño
Finca San José
Finca Santana
Tabla habitantes de la vereda/actividad

PMN Campoalegre

Participantes
63
Tabla. Habitantes por vereda/grado de vínculo

X
X
X
X
X
X

Vinculados
7

Se divide el número de personas vinculadas por el número de personas que
participan:

Igv = 7/63= 0.10
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. 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 en la información recolectada por Martha Yazmín Valencia.
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
Unidad de Parques
UMATA
Alcaldía Municipal
Empocabal
SENA
CIPAV
CARDER
Ecoandina
Tabla Participación institucional

por la comunidad
X
X
X
X
X
X

Número de instituciones reconocidas por la comunidad/número
instituciones que deberían tener trabajo en el parque = 6/8= 0.75

de

Ipi= 0.75
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)
Definición. Representa las condiciones de saneamiento básico y el manejo
de las aguas residuales.
Pertinencia del indicador.
Permite conocer el estado actual de las
condiciones de saneamiento ambiental en el área.
Factores positivos del indicador:
1. Permite conocer de manera detallada el número de viviendas con acceso
a tanques sépticos, sistemas sépticos y alcantarillado.
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 de viviendas según el tipo de
manejo de aguas residuales:

Veredas

Tipo de manejo de
Pozo séptico
Sistema de
tratamiento
7
7
4
1
9
1
2

Vereda Potreros
Vereda La Linda-Cortaderal
Vereda La Paloma
Vereda San Ramón
Sector Corozal-Yarumal
Sector Potosí
Factor de Ponderación
0,25
Total después de ponderar
0.5
Tabla. Tipo de manejo de aguas residuales

0,75
21.75

aguas residuales
Ninguno
2
13
8
10
15
12
0.00
0.00

Total de
viviendas
9
20
12
20
18
12
91

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 (0.5 + 21.75 ) =22.25

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 = 22.25 /91 = 0.24 en donde:
IAR = Indicador de manejo de aguas residuales
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 en la
información suministrada por Martha Yazmín Valencia
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 Potreros

7

Vereda La Linda-Cortaderal

7

Vereda La Paloma

4

Vereda San Ramón

9

Sector Corozal-Yarumal

2

29

Sector Potosí
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. En el presente año se inicia el cálculo del indicador, en el momento
no se conocen datos.
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
abierto

Enterradas

Vereda Potreros
Vereda La Linda-Cortaderal
Vereda La Paloma
Vereda San Ramón
1
Sector Corozal-Yarumal
3
8
Sector Potosí
Factor de Ponderación
0
0.50
Total después de ponderar
0
4.5
Tabla. Tipos de tratamiento de residuos sólidos

Quemadas

9
20
6
9
5
12
0.25
15.25

Reciclaje
y/o
compostaje

1
1
1.00
2.00

Total de
viviendas
9
20
12
20
18
12
91

Observaciones: El compostaje y el lombricultivo se consideran reciclaje.
Paso 2 : Se multiplica el número de viviendas por el correspondiente factor
de ponderación y se suman los valores ponderados :
PRS =

21.75

Paso 3 : se suman los valores ponderados y se dividen por el total de
viviendas para el área protegida
PRS= 21.75/91 = 0.24

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 la
información suministrada por Martha Yazmín Valencia
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

Extensión
original
(ha)

Minería, canteras, material arrastre

Factor de
ponderación

Extensión
ponderada
(ha)

0

Pastos
0.2
Cultivos limpios
36.67
0.3
Bosque productor
1427
0.3
Sistemas silvopastoriles
1405.96
0.4
Sistemas agroforestales
0.6
Sistema en sucesión
5614.71
0.7
Bosque protector – productor
0.7
Bosque protector
11936
1
Total
20.420
Tabla. Factores de ponderación para usos del suelo

11
428.1
562.38
3930.29
11936
16867.77

Conflictos de uso
Extensión
Factor de
Extensión ponderada
del suelo
original (ha)
ponderación
(ha)
Sin conflicto
17550
1.0
17550
Moderado
2833
0.50
1416.5
Fuerte
36.67
0.25
9.17
Total
20420
18975.7
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 = 18975.7/20420= 0.93
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.
la tierra

No se conocen datos para actualización de uso de

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
El río seleccionado para el monitoreo es Campoalegrito, el cual abastece el
acueducto municipal de Santa Rosa de Cabal y el valor del IFSN es 81, que
corresponde a un valor del indicador de 0.70 y se califica según la siguiente
tabla:
VALOR DEL IFSN
0 - 25
26 - 50

CALIDAD
Pésima

VALOR DEL INDICADOR
0.00

Mala

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

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. Leonardo Mejía y Fabio Correa, habitantes de la vereda La Paloma.
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 Fabio Correa y Leonardo Mejía, las
especies principales de fauna son: cusumbe, gurre, lobo, guagua, danta y
venado café. Entre las aves están pava, mirla y toche.
En cuanto a la flora los árboles que más se reconocen son: cedro, palo santo,
higuerón, encenillo, chagualo, cradenillo, laureles, comino, rapabarbo y
yarumos.
El municipio de Santa Rosa de Cabal la Administración Municipal y CARDER
han adquirido en el parque 4 predios, los cuales se encuentran en bosques
secundarios.
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. Leonardo Mejía y Fabio Correa, habitantes de la vereda La Paloma.
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:
Hotel Termales de Santa Rosa (Termales Arbeláez): Ubicado en el
Municipio de Santa Rosa de Cabal, en la cuenca baja del Río San Ramón a 9
Km. de la cabecera municipal, a una altura de 2050 m.s.n.m. Este sitio tiene
una gran trayectoria en ofrecer los servicios turísticos, ya que funciona
hace aproximadamente 20 años.

El acceso al sitio, se hace a través de la carretera que de Santa Rosa de
Cabal conduce al Hotel. Esta vía cuenta con el servicio de recorrido de
“Chiva”, además de que el centro turístico cuenta con su propio servicio de
transporte (microbus).
Entre los atractivos turísticos que ofrece el sitio, además de las aguas
termales, se encuentran las cascadas, los senderos y el paisaje; situación
que se presta para desarrollar actividades de educación (recorridos
dirigidos por los senderos) y de recuperación ambiental (reforestación de
las márgenes de los ríos).

Balneario Termales de Santa Helena: Ubicado en la cuenca baja del Río
San Ramón, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Cabal. Ofrece a los
habitantes del eje cafetero y a turistas en general, una opción recreativa
consistente en piscinas de aguas termales. El balneario funciona todos los
días en jornada continua, de nueve de la mañana a una de la mañana. Este
centro turístico proyectó en un día de máxima ocupación, dar atención a
1000 usuarios aproximadamente.
Termales de San Vicente: Ubicado en el Municipio de Santa Rosa de Cabal,
en la cuenca alta del Río Campoalegrito, sector Potreros - La Linda a una
altura aproximada de 2.400 m.s.n.m.; este sitio inició su funcionamiento
como centro turístico en el año 1994.
Su infraestructura está
representada en restaurante, cabañas, habitaciones y zona de camping; con
una capacidad de alojamiento para 60 personas en cabaña y 45 en camping,
con proyectos de ampliación.
Cuenta con dos vías de acceso, una carreteable por el Municipio de Santa
Rosa y la otra a caballo por Termales de Santa Rosa. El transporte público
es restringido, paro el centro turístico cuenta con un bus particular para el
transporte de los visitantes.

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

Resumen del valor de los indicadores
INDICADORES

CODIGO

VALOR

Indicador 1. Cumplimiento de objetivos de conservación

Iac

0.59

Indicador 2. Inversión

Iin

0.50

Indicador 3. Población vinculada a la conservación del
área protegida

Ipv

0.15

Indicador 4. Grado de vínculo

Igv

0.11

Indicador 5. Participación institucional

Ipi

0.75

Indicador 6. Manejo de aguas residuales

Iar

0.24

Indicador 7. Mantenimiento de sistemas de tratamiento

Ims

Indicador 8. Manejo de residuos sólidos

Irs

0.24

Indicador 9. Conflicto de usos del suelo

Icu

0.93

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
CAMPOALEGRE

0.46

Indice de confiabilidad de la información:
INDICADORES

CODIGO

VALOR

Indicador 1. Cumplimiento de objetivos de conservación

Iac

1.00

Indicador 2. Inversión

Iin

1.00

Indicador 3. Población vinculada a la conservación del
área protegida

Ipv

0.75

Indicador 4. Grado de vínculo

Igv

0.75

Indicador 5. Participación institucional

Ipi

1.00

Indicador 6. Manejo de aguas residuales

Iar

1.00

Indicador 7. Mantenimiento de sistemas de tratamiento

Ims

0.00

Indicador 8. Manejo de residuos sólidos

Irs

0.75

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

0.50

Indicador 12. Turismo

It

0.50

INDICE DE CONFIABLIDAD DE LA INFORMACION

0.77

La información con base en la cual están calculados los indicadores del área
protegida tiene una confiabilidad del 77%
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