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Presentación

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER. Viene organizando el
Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas del departamento. Para ello un
primer paso fue la creación de las diferentes categorías de manejo a nivel municipal y
departamental.

El presente documento es el Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Río Negro,
del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Creado mediante el acuerdo de Concejo
Municipal número 096 del 10 de septiembre de 1996.

La propuesta de crear los Parques municipales naturales se hace con el fin de incluir
estos predios a una estrategia no solo de conservación, sino de educación ambiental y
ecoturismo, de manera que integre la comunidad existente o aledaña a éstas áreas
protegidas.

A partir de la caracterización física y social del Parque Municipal Natural Río Negro y
mediante la concertación con los diferentes actores del municipio, se construyeron las
propuestas del Plan de Manejo y con las potencialidades ambientales, las posibilidades
de gestión y las limitaciones de información detallada, se elaboró la zonificación y se
determinaron normas para los diferentes usos del Parque.

El plan de manejo que se presenta no sólo recopila las expectativas y tendencias de las
diferentes acciones ambientales, sino que también fija las pautas de trabajo a corto,
mediano y largo plazo del Parque Municipal Natural Río Negro (PMNRN).
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II.

Objetivos.

General

Formular el Plan de Manejo para el Parque Municipal Natural Río Negro como una
herramienta que oriente y dinamice las acciones a desarrollar en ésta área de manejo
especial.

Específicos

•

Identificar la dinámica Ambiental de la zona de influencia del Parque.

•

Zonificar ambientalmente el Parque identificando sus áreas homogéneas.

•

Elaborar un plan de actividades que sirva de guía para la operatividad Administrativa
del Parque mediante la cooperación de las diferentes instituciones de carácter
público y privado con injerencia en la zona.

•

Formular una propuesta de administración que incluya una estratégia de
coordinación interinstitucional.
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III.

Metodología

Para la formulación del Plan de Manejo se dividió en cuatro etapas que van relacionas y
permitieron ir desde lo conceptos elaborados por los Técnicos de las instituciones,
hasta la participación activa de los diferentes actores del desarrollo en el municipio de
Pueblo Rico, Risaralda.

Etapa I

La información secundaria para la zona de estudio no es detallada. Se tomó como
referencia los estudios biofísicos que se han hecho en el Parque Nacional Natural
Tatamá (PNNT) y el alto San Juan, Chocó Biogeográfico. Dicha información se recopiló
de entidades oficiales o privadas que han tenido injerencia en la consolidación del
Parque Municipal Natural Río Negro (PMNRN).

El trabajo de campo permitió corroborar y actualizar datos de la información secundaria
y levantar alguna información primaria especialmente en los aspectos socioeconómicos
de las áreas aledañas, el estado actual de la vegetación y la presencia de
infraestructuras. Se identificaron en campo algunos problemas y potencialidades, que
se tienen en cuenta al momento de proponer el plan operativo.

Etapa II

La construcción participativa de los planes de manejo es un aspecto relevante en el
campo ambiental ya que permite involucrar directamente los diferentes actores
presentes en un área determinada para concretar acciones adecuadas para las áreas
protegidas.

El actor social es un concepto que define al ser humano individual y/o colectivamente
de acuerdo a su desempeño, lo que hace, cómo y con quién se relaciona. Por otro lado
pretende reconocer las instituciones, organizaciones y comunidades que se
interrelacionan en el accionar de la zona de manera directa o indirecta desde el punto
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de vista gubernamental, operativo, técnico y social. Según lo anterior los actores e
instituciones identificados son:
/

Alcaldía

/

UMATA

/

Delegado ambiental municipal CARDER

/

Unidad Administrativa de áreas protegidas PNN Tatamá

/

Bomberos

/

CARDER

/

Secretaria de planeación Municipal

/

Gerente EE.PP

/

Concejo municipal

/

Técnico Saneamiento básico

/

Directores de núcleos educativos

/

ONGs (Grupos Ecológicos de Risaralda)

/

Comunidad aledaña al Parque.

Los mecanismos de participación que se utilizaron para la construcción participativa del
plan se basaron en el desarrollo de un taller y en visitas a los campesinos aledaños al
Parque.

En el taller se trabajaron :

1. Exploración de las expectativas y saberes de los actores con relación al PMNRN.
Este aspecto se analizó a través de una encuesta (Ver anexos) que consulta, su
conocimiento del Parque, la importancia para la comunidad del municipio, en cuanto
a bienes y servicios, y los beneficios que tiene para sectores como el educativo, el
institucional y el campesino además de las propuestas viables a ser desarrolladas
conjuntamente.
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2. Presentación de los diferentes aspectos biológicos, físicos, sociales y ambientales
del Parque Municipal Natural Río Negro, a los diferentes actores sociales del
municipio; además de las características administrativas y legales que sustentan las
áreas protegidas del departamento.

3. Por último, se definieron con los actores los ejes de trabajo que se desarrollarán en
el plan operativo:
9 Educación Ambiental y Recreación.
9 Investigación y Preservación.
9 Administración y planificación del Parque.

Los anteriores ejes apuntan a hacer un manejo sostenible de los recursos hídricos y
biológicos del Parque como función central en las labores de conservación del mismo.

Administración y
planificación

Conservación
de los recursos hídricos
y biológicos.
PMNRN
Investigación
y
Preservación

Educación
Ambiental y
Recreación

Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Río Negro
Pueblo Rico, Risaralda. Pág. 6

Etapa III.

Para la zonificación ambiental del Parque Municipal Natural Río Negro se tuvo una gran
limitante por falta de cartografía básica; situación que se superó utilizando un esquema
cartográfico realizado por la CARDER a escala 1: 25000 y el reconocimiento de campo,
que permite ubicar las características de la zona de estudio.

En el análisis de zonificación se tuvo en cuenta, además, algunos elementos de la
metodología FAO para zonificación forestal, que pueden ser aplicados en este caso
particular.

Etapa IV.

La propuesta operativa del plan de manejo, se formula a partir de un análisis de la
situación actual del Parque, identificando problemas y potencialidades para formular
una serie de programas en las áreas de:
9 Conservación.
9 Preservación.
9 Recuperación y control
9 Investigación.
9 Educación Ambiental y recreación.
9 Manejo de agro - ecosistemas.

En cada una de las áreas mencionadas anteriormente se establecen una serie de
actividades, indicadores de gestión y actores responsables.

Para las propuestas de manejo del plan se priorizan algunas actividades, para las
cuales se desarrolla un esquema del perfil del proyecto, incluyendo la entidad ejecutora,
la duración (corto, mediano y largo plazo), los objetivos del proyecto y los resultados
esperados o alcances.
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La propuesta de administración pretende, conformar una figura institucional que
gestione y ejecute el plan de manejo del Parque.

La propuesta de ampliación del Parque tiene como objetivo primordial proteger toda la
zona próxima al Río Negro; ya que el área que limita al oriente con los predios del
Parque, tiene un aporte directo con sus drenajes a la bocatoma que abastece el
acueducto municipal, igualmente la infraestructura de la bocatoma se ubica en dichos
predios. De esta manera es vital importancia considerar la ampliación del Parque.

El componente normativo del plan establece los usos permitidos, restringido y
prohibidos para el Parque.
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Esquema metodológico

Plan de Manejo Parque Municipal Río Negro
ETAPA I
Información Primaria Secundaria

Verificación de la Información y
Salida de Campo

ETAPA I I

Construcción Colectiva del Plan
Reunión y Talleres con los Actores Sociales

ETAPA I I I
Zonificación

Delimitación de Áreas
Homogéneas

Categorías de
Manejo

ETAPA I V

Propuesta
Administrativa
Actividades a
Desarrollar

Propuesta de
Ampliación

Normativo
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Capítulo I COMPONENTE DESCRIPTIVO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Panorámica del Cerro Tatamá

foto

1.1. Localización

El Parque Municipal Natural Río Negro se encuentra localizado en la vertiente
Occidental de la cordillera Occidental, en jurisdicción del municipio de Pueblo Rico
Risaralda. Posee una extensión de 197 hectáreas y forma parte de la zona de
amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá. Se localiza entre 1600 y 2000
msnm.

Limita al norte con la finca “Santa Isabel”, al sur con el Parque Nacional Natural Tatamá,
al oriente limita con la finca “la Playa” y al occidente limita con PNNT.

Sus coordenadas planas de Gauss son :

En “X” entre 1113000 y 1115000.
En “y” entre 1066000 y 1068000.
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1.2. Categoría de Manejo

El sistema nacional de áreas protegidas surge como estrategia de conservación de los
recursos naturales en el ámbito nacional, regional y local con diferentes categorías de
manejo, según sus objetivos de conservación, tipo de gestión, administración y
normatividad.

Los Parques municipales naturales forman parte del Sistema Departamental de Áreas
Naturales Protegidas, aprobado por el consejo directivo de CARDER por medio del
Acuerdo 020 de diciembre de 1999.

Los Parques municipales naturales se definen como áreas de uso múltiple,
reglamentadas y ubicadas en las cuencas que abastecen los acueductos municipales
con la función principal de suministrar agua de calidad y cantidad para el consumo
humano. Además de los servicios ambientales que prestan, conservan una muestra
representativa de fauna y flora de los ecosistemas municipales (CARDER.1997)

El Parque Municipal Natural Río Negro fue creado mediante el acuerdo de concejo
municipal número 096 del 10 de septiembre de 1996.

La propuesta de crear los Parques municipales naturales se hace con el fin de integrar
estos predios a una estrategia no solo de conservación, sino de educación ambiental y
ecoturismo, de manera que integre la comunidad existente o aledaña a éstas áreas
protegidas.
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1.3. Marco Legal De Creación

La creación y administración del Parque Municipal Natural Río Negro por parte de la
Administración Municipal y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda son
funciones asignadas por la ley 99 y la Constitución Política de Colombia.

Constitución Nacional
Artículo 313
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ley 99 de 1993

Artículo 111
Artículo 107

Artículo 65

Ley 99 de 1993

Artículos 116

Artículos 110

Acuerdo Municipal Número 096 del 10 de septiembre de 1996
“se crea el Parque Municipal Río Negro –PMNRN- y se declara como tal, el
área de la cuenca del Río Negro situada desde el Jardín Botánico hasta
los límites con el Parque Nacional Natural Tatamá”.

Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Río Negro
Pueblo Rico, Risaralda. Pág. 12

1.4. Recuento Histórico del Parque

En la década del 70 los predios de la parte baja de lo que hoy es el Parque, eran
potreros dedicados a la ganadería, denominados finca “los curas”. En esta misma
década se vio la necesidad de construir el acueducto para el municipio de Pueblo Rico
sobre los predios antes mencionados.

Posteriormente la finca “los curas” fue vendida a varios propietarios conformando las
fincas “La Maquina”, “El Silencio” y “Santa Isabel” que permanecieron aproximadamente
hasta el año de 1985 en potreros la mayor parte de su área.

Los predios “Santa Isabel” fueron adquiridos en el año de 1985 por la empresa Madera
Celulosa de Manizales, la cual realizó plantaciones comerciales de pino que nunca se
aprovecharon. Esta misma empresa hizo extracción de madera de bosque nativo para
transformarla en tablilla. El propósito de esta empresa fue llevar madera en bloque y
tablilla a ciudades del centro-occidente; para lograr este fin construyó la carretera que
entra hasta la zona que hoy es del Parque. La extracción de madera no duro mucho
porque la Corporación Autónoma Regional del Risaralda prohibió continuar con las
labores que hasta entonces llevaba la empresa de Maderas Celulosa.

En este mismo año se declara el Macizo Tatamá como Parque Nacional Natural
Tatamá, designando a los terrenos del PMNRN la función de área de influencia o lo que
hoy se denomina zona de amortiguación que se ubica por debajo de los 2000 msnm.

De esta manera la zona empieza adquirir gran importancia en el ámbito de
conservación, por esta razón a partir del año de 1990 la CARDER empieza a comprar
los predios de las fincas “La Maquina”, “El Silencio” y “Santa Isabel” con el fin de
proteger el tramo de la cuenca del Río Negro que abastece el acueducto Municipal de
Pueblo Rico.

En esta década a través de la política nacional de biodiversidad se propone como
estrategia de conservación la creación de áreas protegidas a nivel regional y municipal.
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En el departamento de Risaralda se crea el sistema departamental de áreas protegidas
con carácter regional y municipal. El PMNRN hace parte del Sistema de Parques
Municipales Naturales ubicados en la cuenca que abastece los acueductos municipales.

1.5. Infraestructura y Servicios

En el año de 1990 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) da en
comodato al municipio de Pueblo Rico un predio cerca al PMNRN, allí se construye el
Jardín Botánico que cuenta con una caseta central y senderos en buen estado; estos
senderos son importantes ya que es un espacio que permite promover la educación
ambiental en la comunidad del municipio.

Caseta Jardín Botánico “Cuna de Venus”

foto

Fuente: Archivo GER

La zona del Jardín Botánico y el área de entrada al Parque es aprovechada por los
pobladores de Pueblo Rico para hacer recreación y deporte con los espacios naturales
presentes allí.

Hacia 1993 el INDERENA y ASOMUTA (Asociación de Municipios del Tatamá)
construyen una cabaña para estudiar y vigilar la zona de amortiguación del PNNT, pero
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ésta no pudo funcionar ya que se encontraba aguas arriba de la bocatoma, por lo tanto
el concejo municipal no aprobó dicho funcionamiento; en el año de 1996 dicha cabaña
fue trasladada por Minambiente a Tadó (Choco).

La CARDER tiene una propuesta para construir un centro de visitantes en predios del
PMNRN aguas abajo del acueducto municipal, pero no se ha concretado por falta de
presupuesto.

El PMNRN también cuenta con un sendero de interpretación ambiental que se
construyo en el año de 1996 por los Grupos Ecológicos de Risaralda GER, éste
sendero llamado Paimadó (Nombre tomado del lenguaje Katio que significa Río Negro)
es un instrumento para la educación ambiental; cuenta con una longitud de 1200 m,
para un recorrido de interpretación de una hora aproximadamente, partiendo del Jardín
Botánico hasta los bosques protectores localizados en el sector de la bocatoma del
acueducto municipal. En la actualidad éste sendero se encuentra un poco deteriorado
pero se puede recuperar y aprovechar para el mismo objetivo que fue creado.

2. DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA

2.1.

Clima

Para describir el clima fue revisada la información presentada por las estaciones
meteorológicas que se encuentran en el municipio de Pueblo Rico, en el Parque
Nacional Natural Tatamá y en los estudios realizados por De Wilde en 1999.

Esta zona es muy particular debido a que se tiene una gran influencia del océano
pacifico como principal regulador del clima, la circulación de masas de aire provenientes
del océano se encuentran con la vertiente occidental de la cordillera occidental, la cual
presenta una alta evaporación originada por la gran cantidad de bosques del Chocó
Biogeográfico permitiendo la condensación rápida de las masas de aire y por lo tanto
una presencia alta neblina y constantes precipitaciones (Flores.1984).
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La altura del Parque se encuentra entre 1625 msnm y 2000 msnm donde empieza el
área del Parque Nacional Natural Tatamá.

Por lo anterior puede asumirse que la zona aunque no es tan lluviosa, si es muy
húmeda, alcanzando valores medios de húmeda atmosférica relativa superiores al 90%.

2.1.1.

Precipitación

La precipitación en el área de estudio esta influenciada por las masas de aire
provenientes del Choco que al llegar a la cordillera Occidental encuentran además de
una barrera, un clima más seco proveniente del lado Oriental de la Cordillera lo que
facilita la condensación y por consiguiente la precipitación.

La información sobre precipitación en la zona se presenta con base en los registros de
las siguientes estaciones meteorológicas:

Tabla # 1

Registros de precipitación.

Lugar

Latitud

Longitud

msnm

mm/año

Fuente

Pueblo Rico

5°15

76° 03

1515

2192

Rangel et al/93

La Línea

5°10

75° 59

2060

2267

Himat/IGAC

Fuente: De Wilde 1999.

En promedio la precipitación anual tiene un registro de 2362 mm/año en el área de
estudio.

2.1.2.

La Temperatura

La temperatura esta condicionada por la ubicación geográfica y topografía de la zona.
El régimen de temperatura es tropical, las cuales van de templadas a frías,
dependiendo principalmente de la altura sobre el nivel del mar.
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Los estudios sobre el comportamiento de la temperatura en el área se basan en los
resultados del proyecto ECOANDES para el Parque Nacional Natural Tatamá (Florez,
1984), donde se determina que la vertiente Occidental es muy húmeda y la oriental solo
es húmeda en su parte alta y de tendencia seca en el valle del río Cauca, por lo tanto
las temperaturas son más frescas y menos contrastadas al occidente debido a la mayor
pluviosidad, mayor nubosidad y menor radiación solar. De esta manera se establece
que los valores de temperatura media anual oscilan alrededor de los 17°c.

2.2.

Hidrografía

La hidrografía del Parque Municipal Natural Río Negro esta representada por su
principal drenaje el Río Negro que nace en el cerro Tatamá a una altura de 3100 msnm,
éste presenta un cauce bastante encajonado y ajustado a la falla geológica que lleva su
mismo nombre; como afluente secundario del Río Negro se tiene la quebrada las
Cascadas.

La cuenca alta del río Negro esta representada por fuertes pendientes con escarpes
erosivos, prácticamente verticales. La cuenca Media se encañona considerablemente,
formando un valle en “V”, en éste sector se presentan fuertes movimientos en masa
debido a las altas pendientes y el alto grado de fracturamiento de la roca que aporta
gran cantidad de sedimentos a la cuenca. En esta parte se localiza la bocatoma del
acueducto municipal que tiene una población usuaria de 3450 individuos.

2.3.

Geología y geomorfología

La región pacifica es un área de basamento netamente oceánico del Cretáceo Superior,
localizada entre dos fosas tectónicas, la del río Cauca al Oriente y el Atrato – San Juan
al oeste, entre estas dos se levanta la cordillera Occidental coronada por el cerro
Tatamá (González, 1989)

La región presenta una red de drenajes vigorosamente encajonados y adaptados a los
lineamientos tectoorogénicos, produciendo un relieve muy escarpado de origen
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sedimentario y con poco metamorfismo que genera estructuras rocosas muy frágiles,
compuestas por agregados que se desintegran o meteorizan con gran facilidad,
haciendo a los suelos muy susceptibles a la erosión y desintegración.

Las unidades litológicas más antiguas del Parque Municipal Natural Río Negro
corresponden al grupo Cañas Gordas del cretáceo (aproximadamente 65- 144 millones
de años), constituida principalmente por una secuencia de rocas básicas de origen
volcánico y rocas sedimentarias tipo conglomerados, areniscas y lutitas; éstas últimas
muy abundantes en el área.

La zona se caracteriza por un paisaje montañoso, con laderas largas, muy disectadas,
con pendientes superiores al 70% y depósitos de materiales producto de procesos
erosivos.

2.4. Suelo

Los suelos de esta zona están clasificados según la Federación Nacional de Cafeteros
(1988) en asociación de las unidades Chinchiná y Catarina, derivados de cenizas
volcánicas provenientes de la cordillera central en la época del cuaternario. Entre las
unidades taxonómicas de éstos suelos se encuentra el grupo Dystrandepts, Dystrapepts
y Placandepts (Rangel y Fernández 1994). Estos suelos son poco a moderadamente
evolucionados y de baja fertilidad. Las condiciones climáticas y topográficas aunadas a
la pobre fertilidad hacen que estos suelos sean muy susceptibles a movimientos en
masa y a la erosión. Por esta razón los estudios consultados recomiendan mantener
una adecuada cobertura vegetal, determinando una vocación forestal protectora para la
zona.

2.5.

Biodiversidad

En vista que el área del Parque no representa una gran extensión se retoma la
clasificación que hace Cuatrecasas. Se parte de desatacar la importancia que tiene el
bosque de niebla como regulador hídrico.
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A nivel general las condiciones climáticas, topográficas y altitudinales de la región
forman uno de los ecosistemas de la cordillera occidental de mas importancia
hidrológica y biológica como es el bosque Andino de Niebla (Según Cuatrecasas) que
se ubica en el rango altitudinal que va de los 1500 a 2500 msnm, “estos bosques de los
trópicos húmedos están frecuentemente cubiertos de niebla o bruma, recibiendo
humedad adicional a través de la captura y condensación del agua por goteo”.

De esta manera el Parque cumple una función biológica importante frente en el
mantenimiento de las condiciones naturales que permiten la vida de diversas especies
animales y vegetales, base de los equilibrios ecosistémicos de la microcuenca.

Según el sistema de Holdrige el PMNRN se encuentra ubicado en la zona de vida
clasificada como bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) con asociación
atmosférica.
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2.5.1 Flora.
Guadua y bosque en sucesión

Foto

Fuente: Archivo GER

La vegetación de esta zona a pesar de su reconocida importancia como área
amortiguadora del Parque Nacional Natural Tatamá, no ha sido sistematizada, son
pocos los estudios realizados a nivel fauna y flora.

La vegetación del PMNRN presenta características particulares, históricamente en la
parte baja del Parque fue intervenida por actividades pecuarias, reemplazando los
bosques nativos por potreros; en la actualidad la cobertura vegetal del Parque se
encuentra en proceso de sucesión, con una edad entre los 10 y 15 años
aproximadamente; estos son bosques densos con numerosos árboles emergentes de
especies pioneras. La parte alta del Parque presenta una cobertura vegetal en estado
de sucesión avanzado.

Las siguientes son algunas de las espeses vegetales que se registraron en el trabajo de
campo.

Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Río Negro
Pueblo Rico, Risaralda. Pág. 20

Tabla # 2

Especies vegetales del Parque

Nombre científico.

Familia.

Nombre común.

Lafoensia speciosa.

Lythraceae

Guayacán de Manizales.

Psidium guajava L.

Myrtaceae

Guayaba

Tibouchina lepidota

Melastomataceae

Siete cueros

Croton sp.

Euphorbiceae

Guacamayo

Ochroma pyramidale.

Bombacaceae

Balso

Bocconia frutescens L.

Papaveraceae.

Trompeto

Fraxinus chinensis Roxb

Oleaceae

Urapán

Trichipteris
Tryon

Cyatheaceae

Helecho arbóreo

Bambusa guadua H. et B.

Poaceae

Guadua.

Cecropia sp.

Cecropiaceae

Yarumo

Miconia sp.

Melastomataceae.

Mortiño.

frigida

(Karts)

Weinmannia pubensces
Quercus hundboldtii

Eugenia sp.

Encenillo
Fagaceae

Roble

Lauraceae

Laurel

Myrtaceae

Arrayán

Hieronyma sp.

Candelo.

Calliandra pittieri Benth.

Mimosaceae

Carbonero

Inga spp.

Mimosaceae

Guamo

Miconia sp.
Fuente: Observación preliminar e información secundaria.

Mortiño.
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2.5.2 Fauna.

Al igual que en la flora, existe poca información sobre la fauna de la zona. A nivel de la
cuenca alta del Río San Juan, se han realizado algunos inventarios por parte de la
CARDER, que indican gran variedad de fauna existente, pero no se ha realizado ningún
estudio encaminado a establecer las densidades de población, hábitat, espacio vital y
reproducción; ni se han determinado las especies sobre las cuales se ejerce una mayor
presión o se encuentran en vía de extinción (Diagnóstico Ambiental Comunidades
Mestizas. Alto San Juan 1996)

La información que se presenta de fauna en la zona esta basada en la Tesis
“Recuperación y validación del conocimiento tradicional campesino aplicado al manejo
de los recursos naturales”. Vereda Tatamá del Municipio de Pueblo Rico (Henao, 1999)
y los estudios realizados por Aren De Wilde en 1999 en la cuchilla del San Juan, área
que se comunica con el Parque Nacional Natural Tatamá y otra proveniente de los
pobladores aledaños al PMN Río Negro.
Tabla # 3.
Nombre Común.

Fauna de la Región.
Nombre científico.

Ardilla

Microsciurus sp.

Venado

Mazama sp.

Cusumbe

Nasua nasua.

Guatín

Dasyprocta puntata

Oso perezoso

Choloapus hottmanni

Oso de anteojos

Tremartus ornatus

Chucha

Didelphis marsupialis.

Armadillo

Dasypus nvemcinctus

Perro de monte

Potus flavus

Fuente: Tesis “Validación del conocimiento tradicional campesino aplicado al manejo de los recursos
naturales. Vereda Tatamá”
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En el Parque Nacional Natural Tatamá, vereda Providencia, fue realizado en 1995 por la
Bióloga, Sandra Arango, un monitoreo de avifauna que arrojo los siguientes resultados:

Un total de 126 especies, pertenecientes a 32 familias, siendo Thraupidae la mas
diversa con 22 especies, seguida por Tyrannidae con 13 especies y Trochilidae con 12
especies.

Respecto a especies amenazadas según Collar et al.(1992), se encuentran en peligro
de extinción Dysithamnus occidentalis e Hypopyrrhus pyrohypogaster, especies
endémicas que por sus características se consideran vulnerables.

Varias especies también son interesantes ya que se amplio su distribución en el
noroccidente departamento. Para Chaetura chapmani, Dysithamnus occidentalis y
Lipaugus cryptolophus se adiciona a una localidad más, sin una distribución todavía
definida para el país. Otras especies como Thamnophilus multistriatus fue registrada en
la vertiente occidental de la cordillera Occidental. Thamnophilus unicolor fue registrada
en el sector medio entre su distribución norte y sur de la cordillera occidental. En el caso
de Cyclarhis gujanensis es el primer registro para la cordillera occidental.
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2.5.3. Especies Amenazadas

Son consideradas como amenazadas o en peligro, según la categoría de riesgo de
extinción trazadas por la Unión Mundial de la Conservación (UICN, 1994)

Estas categorías están diseñadas para aplicación global. Sin embargo, hay especies en
el Parque que no figuran en la lista pero están amenazadas a nivel nacional; además
muchas carecen de información sobre su abundancia y distribución por ende no se
puede hacer una evaluación de su estado de amenaza.

Las categorías de las listas rojas de la UICN(1994) tienen las siguientes definiciones.
/

Críticamente Amenazadas (CR): Un taxón está en peligro crítico cuando enfrenta
un riesgo sumamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato.

/

En peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando no está en peligro crítico, pero
está enfrentando un alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro
cercano.

/

Vulnerable (VU): UN taxón es vulnerable cuando no esta en peligro crítico o en
peligro, pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano
plazo.

/

Menor riesgo (LR): Un taxón es de menor riesgo cuando, después de una
evaluación, no clasifica para ningún de las tres categorías anteriores y no hay
datos su deficientes. Los taxones incluidos en esta categoría pueden ser divididos
en dos subcategorías a saber:
♣ Dependiente de la conservación (cd): taxones que son el centro de un
programa

continuo

de

especificidad de hábitat.

conservación

de

especificidad

taxonómica

o
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♣ Casi amenazada(nt): Taxones no califican como (cd) pero se aproximan a ser
calificados como vulnerables
/

Datos deficientes (DD): Cuando la información es inadecuada para hacer una
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción con base en la distribución
y/o condición de población.

Algunas de las especies registradas en las listas de la UICN con las categorías de
amenaza para la zona de amortiguación del PNN Tatamá son:

Tabla # 4.

Especies amenazadas

Nombre común

Nombre
científico

Categoría IUCN

Agouti
taczanowskii.

Bajo riesgo, sin acciones para su
conservación. Estará próximamente en
la categoría de “vulnerable”.

Armadillo Cola de trapo.

Cabassous
centralis.

Poco conocido, se dispone de
insuficiente información, puede estar en
peligro de extinción.

Oso de anteojos

Tremarctos
ornatus.

Vulnerable a la extinción a mediano
plazo por la fragmentación de su hábitat.

Bangsia
melanochlamys

En peligro por el pequeño tamaño de la
población y la fragmentación de su
hábitat.

Semillero

Oryzoborus
crassirostris

Bajo riesgo.

Perdisses

Odontophorus
hyperythrus

Bajo riesgo.

Guagua criolla

Azulejo

Fuente: Propuesta para el corredor Biológico de la Cuchilla del San Juan. Aren De Wilde. 1996.
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3. IMPORTANCIA BIOGEOGRÁFICA DEL PARQUE

Panorámica Parque Municipal Natural Río Negro

Foto

Fuente: Archivo GER

El PMN Río Negro se encuentra en la cuenca alta del Río San Juan, zona designada
como Chocó biogeográfico, el cual presenta condiciones particulares que permiten
albergar un gran número de especies vegetales y animales.

La diversidad de especies que se encuentran en un lugar determinado, al igual que la
variedad de ecosistemas y los complejos procesos biológicos son producto de un largo
transcurrir de la evolución, determinada por aspectos como la geología, el clima y las
migraciones de plantas y animales. Toda esta trama biológica se ha desarrollado en el
occidente risaraldense conformando una de las regiones más diversas y con un alto
número de endemismo en el mundo.

El PMNRN tiene marcada importancia biogeográfica ya que se comunica con otras
áreas protegidas, como la cuchilla del San Juan a través del corredor biológico de La
Línea.
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Aunque la variedad de ecosistemas y especies presentes en esta zona han sido poco
estudiados, uno de los propósitos de la planificación del Parque es conservar y
promover la investigación para generar procesos de manejo adecuado de los Recursos
Naturales.

4.

ASPECTOS SOCIAL

El PMN Río Negro tiene ciento noventa y siete hectáreas (197 has) que actualmente
son propiedad de la CARDER; por lo tanto allí no existen asentamientos humanos ni
predios privados, lo que explica la intención de protección desde hace varios años.

Si bien el Parque no tiene predio privados; la zona de influencia más directa se
encuentra conformada por usuarios en proceso de adjudicación de reforma agraria. La
finca la playa tiene veinticinco usuarios y está dedicada en su totalidad a la explotación
ganadera, el predio Santa Isabel sólo tiene dos usuarios y la actividad agrícola que se
desarrolla es la producción agropecuaria. En los predios de la zona alta de la cuenca
los campesinos tienen la intención de adecuar infraestructura para implementar
programas de turismo rural.

5. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE BRINDA EL PARQUE.

Los ecosistemas estratégicos son áreas de importancia para la conservación ya que
directa o indirectamente generan bienes y servicios ambientales que permiten el
funcionamiento y desarrollo de procesos tanto naturales como sociales.

La población humana siempre se ha beneficiado de los recursos naturales para mejorar
su calidad de vida, cualquier alteración de los ecosistemas que proveen estos recursos,
puede generar graves perturbaciones en las actividades económicas y sociales de
dicha población.

De esta manera el PMNRN es un área que debe ser valorada por los múltiples bienes y
servicios ambientales que ofrece entre.
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/

Abastecimiento del acueducto Municipal.

El agua es un recurso vital para el funcionamiento y desarrollo de los asentamientos
humanos, el PMNRN suministra agua para el acueducto municipal que abastece a 3065
usuarios aproximadamente ubicados en la cabecera municipal. La población rural que
vive en el área de influencia del Parque también recibe el suministro de agua
proveniente de la misma fuente hídrica.

Bocatoma del Acueducto Municipal de Pueblo Rico

Foto

Fuente: Archivo GER

/

Mantenimiento de equilibrios y procesos ecológicos.

Las áreas naturales actúan como reguladores del agua y el clima y como depuradores
naturales del aire, el agua y suelo, cumpliendo así una función fundamental para la
habitabilidad de la región y del planeta.
/

Mantenimiento del ciclo del agua.

La cobertura boscosa regula y estabiliza la escorrentía del agua. Las raíces profundas
hacen que el suelo pueda absorber más agua. Los bosques tienen la capacidad de
amortiguar los extremos climáticos, absorbiendo el agua en los períodos lluviosos y
entregándola en los períodos secos.
/

Conservación de la diversidad biológica.
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El PMNRN por estar en la zona denominada Choco Biogeográfico posee una alta
riqueza en diversidad de especies que es valorada por su contenido genético y químico.

/

Ayuda a prevenir y controlar los riesgos ambientales.

Los Parques municipales poseen cobertura boscosa que sirve para prevenir desastres
causados por inundaciones o deslizamientos.
/

Proporciona espacios para la recreación.

El PMNRN es un escenario para el esparcimiento y la utilización del tiempo libre,
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Históricamente, el Parque y su zona de influencia es visitada por personas con el fin de
aprovechar el recurso agua y los espacios naturales para actividades recreativas.
/

Permite desarrollar procesos de educación ambiental.

La educación ambiental es una herramienta que permite interactuar didácticamente al
ser humano con el medio ambiente, permitiendo conocer aspectos biofísica, sociales,
económicos y culturales con el fin de generar valores, actitudes y aptitudes que le
permitan comprender y respetar el ambiente, tendiendo como centro de atención el Río
Negro.
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/

Es un espacio apto para la investigación.

La investigación en ecosistemas estratégicos como el que se presenta en el PMNRN,
permite conocer su dinámica y composición para tener mejores criterios de manejo y
realizar aportes teóricos y prácticos a otras áreas protegidas de la región.

6.

ESTADO ACTUAL DEL PARQUE MUNICIPAL NATURAL RÍO NEGRO.

Los recursos naturales presentes en el PMNRN se considera en buen estado, esto
quiere decir que en los últimos años el área no ha tenido ninguna intervención, por el
contrarío se ha recuperado y la vegetación se encuentra en un estado de regeneración
intermedia.

El hecho de que el 100% de los predios del Parque pertenecen a la CARDER, ha
permitido una adecuada protección del recurso hídrico. Bocatoma arriba no existen
asentamientos humanos ni se desarrolla actividad agropecuaria, sin embargo las
condiciones topográficas del terreno y las características físicas de los suelos,
proporcionan gran cantidad de sedimentos al río.

Los problemas más relevantes que presenta el Parque están relacionados con la falta
de apropiación de los diferentes sectores del municipio por los recursos naturales
presentes allí, pues se encuentra un gran potencial para la educación ambiental, la
investigación, la recreación y el ecoturismo que permitiría desarrollar procesos en el
campo ambiental.

De esta manera se considera que el Parque Municipal Natural Río Negro presenta
muchas potencialidades que se pueden aprovechar si se logra insertar a todos los
sectores de la población de Pueblo Rico en la ejecución de las propuestas de manejo
para el Parque.
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Tabla # 5

Los Problemas y Potencialidades del Parque

ÁREA

PROBLEMAS DEL PMN RÍO NEGRO
9 Deficiente capacitación y educación, para que las comunidades locales e institucionales conozcan y valoren los recursos
naturales de la zona.

9 Falta divulgación en los sectores de la población sobre los beneficios ambientales que proporcionan las áreas
protegidas como el PMNRN y el PNNT.
Educativa.

9 Se utilizan los espacios naturales para recreación, sin evidenciarse conciencia ambiental en las personas.
9 Cacería deportiva, realizada por los habitantes del municipio.
9 No se aprovechan los recursos naturales ni la infraestructura presentes en el Parque para procesos de educación
ambiental tanto en el sector formal como en el informal.

9 La información existente para el Parque es muy general y poco difundida.
Investigación

9 Poca investigación en ecosistemas de la zona.
9 No existe cartografía.
9 Falta de coordinación interinstitucional para desarrollar programas en el campo ambiental.

Institucional.

9 Se ha desarrollado poca gestión por parte de las instituciones para promover el desarrollo del Parque.
Económico.

9 Deficientes recursos económicos para ejecutar proyectos en el Parque.
9 No hay manejo de aguas residuales y basuras por parte de los habitantes aledaños al Parque, lo que deteriora la zona
para promover el ecoturismo y la recreación.

Contaminación.

9 Las características físicas de los suelos y del terreno hacen que el río Negro reciba gran cantidad de sedimentos que
afectan las condiciones físicas del agua.
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9 Parque posee algunos terrenos inestables que pueden afectar la infraestructura del acueducto municipal.
Control y
vigilancia.

9 No existe guarda Parques en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá en jurisdicción del municipio
de Pueblo Rico que vigilen y controlen los recursos naturales.

Continuación Tabla # 5
Administración.

9 Falta de operatividad de la junta administradora que se nombro cuando se declaro el Parque.
9 La recreación que existe para el Parque es muy general, pues ésta no posee mayor nivel de detallada.

Recreación.

9 Poca recreación en ecosistemas estratégicos del Chocó biogeográfico como el que tenemos en el PMNRN.
9 No existe cartografía de la zona.
9 Los limites del Parque no están bien definidos, esto hace que se creen confusiones con el aprovechamiento de los
recursos recreación que hacen los pobladores cercanos al área.

Planificación.

9 Falta de material didáctico que permita hacer una mejor recreación ambiental del Parque.
9 El Parque posee poco material para promocionar el recreación en otras áreas de la región.

ÁREA

POTENCIALIDADES DEL PMN RÍO NEGRO
9 El Parque Natural Río Negro como ecosistema del PNNT, permite que la comunidad de Pueblo Rico comprenda la
importancia que tiene la presencia en la jurisdicción del municipio áreas protegidas como éstas.

Educativa.

9 Más de 400 especies de aves presentes en el PNNT que permiten realizar programas de monitoreo y observación,
utilizando éste potencial como una manera de hacer Educación ambiental.
Conservación.

9 El PMNRN se encuentra en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá.
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9 La comunidad presente en el área de influencia esta dispuesta a colaborar con la protección de los recursos naturales
del Parque.

9 El Parque se comunica con otras áreas protegidas como la Cuchilla del San Juan y el Cerro Caramanta a través de los
corredores biológicos, situación que le favorece para la conservación de la diversidad biológica.

9 Los recursos naturales presentes en el Parque se encuentran en buen estado.
Recreación

9 Las características paisajísticas del PMNRN y el potencial hídrico permiten realizar programas de recreación dirigida.

Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Río Negro
Pueblo Rico, Risaralda. Pág. 33

Continuación Tabla # 5
9 Posee bosques en regeneración que permiten conocer la dinámica de crecimiento de las especies vegetales de la zona.
Investigación.

9 La ubicación del Parque sobre el Chocó biogeográfico es promisoria para vincular universidades y centros de
investigación.

9 La infraestructura del Jardín Botánico permite desarrollar programas de interpretación y educación ambiental.
Infraestructura.

9 El sendero Paimadó es un potencial que se tiene subutilizado, su diseño permite desarrollar procesos de aprendizaje a
la vez que se genera educación ambiental.

Disponibilidad de
recursos hídricos.
Ecoturismo.

9 Bosques de niebla con gran potencial hidrológico, que garantizan un adecuado suministro de agua para el acueducto
municipal.

9 Las características culturales del municipio como la presencia de comunidades étnicas y las prácticas agrícolas, aunado
a la presencia de recursos naturales hacen que en el municipio sea viable desarrollar programas de ecoturismo.
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Capitulo II COMPONENTE DE ORDENAMIENTO

7.

ZONIFICACIÓN.

La zonificación ambiental consiste en dividir el territorio en unidades que tienen
características homogéneas dentro de una misma zona, determinando sus
potencialidades y limitaciones para posteriormente proceder a ordenar el territorio
con acciones que busquen identificar, orientar y ejecutar el tipo de manejo que los
actores sociales deben hacer del mismo, dentro de un marco de referencia, que
establece los usos permitidos para conservar el medio ambiente.
Para la zonificación ambiental del Parque Municipal Natural Río Negro se tiene un
gran limitante por la falta de cartográfica básica; situación que se supero utilizando
un esquema cartográfico realizado por la Carder a escala 1:25000 y el
reconocimiento de campo, que permite espacializar características en los mapas.
En el análisis de zonificación se tuvo en cuenta, además, algunos elementos de la
metodología FAO para zonificación forestal, que pueden ser aplicados en este caso
particular. Entre los elementos aplicados estan los siguientes:

7.1. Usos del suelo.

7.1.1. Clasificación de coberturas del suelo actual. La cobertura del suelo actual
indica el tipo de vegetal que posee el Parque, que esta dada por:
/ Bosques secundarios.
/ Rastrojo
7.1.2. Tipos de uso de la cobertura vegetal.
/

La metodología FAO propone el uso apto de la cobertura vegetal con Tres
(3) categorías a saber:
♣ Conservación y preservación.
♣ Recuperación.
♣ Producción.
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7.2. Análisis del estado de la cobertura vegetal.

El estado de la cobertura actual se analiza con algunos criterios tomados de la
metodología FAO para la zonificación forestal, que describe aspectos físicos y
bióticos expresados en cualidades, que se califican cualitativamente en cuatro
valores a saber:
/

Alto

/

Moderado

/

Bajo

/

Muy bajo.

7.2.1. Los criterios que se tienen en cuenta son:
/

Posibilidad de regeneración natural.

/

Resistencia a la erosión.

/

Disponibilidad de cobertura vegetal.

/

Singularidad de especies animales y vegetales.

7.2.2. Evaluación de los criterios o cualidades de la cobertura vegetal.
7.2.2.1. Posibilidad de regeneración natural.
Tabla # 6 Niveles de intervención
Grado

Alto

Niveles de intervención.
Áreas que presentan el estado más próximo al posible
estado original.
Áreas con moderado estado de degradación en las

Moderado.

cuales la condición original ha sido modificada por mal
manejo.

Bajo

Muy Bajo.

Áreas muy alternativas en donde solo se mantienen
vestigios de la condición original.
Áreas de uso intensivo con alto nivel de intervención.

Fuente : Metodología para la zonificación forestal. FAO. 1988.
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Tabla # 7 Calificación
Uso actual del Parque.

Grado de regeneración.

Bosque secundario.
Rastrojo.

Alto
Moderado.

El estado de regeneración del bosque secundario es muy alto a pesar de haber sido
intervenido en epocas anteriores. El rastrojo se califica con un grado de regeneración
moderado ya que todavía presenta vegetación con crecimiento limitado.

7.2.2.2. Resistencia a la erosión.
Tabla # 8. Resistencia a la erosión
Grado

Descripción.

Alto

Pendiente general del 0-5 muy poco susceptible a la erosión.

Moderado.

Pendiente general del 5-15% susceptible a la erosión.

Bajo

Pendiente general del 15-25% muy susceptible a la erosión.

Muy Bajo.

Pendiente general mayor del 25% muy susceptible a la erosión.

Fuente : Metodología para la zonificación forestal. FAO. 1988.

Tabla # 9 Calificación
Uso actual del Parque.

Resistencia a la erosión.
Parte alta

Muy baja

Parte media

Muy baja

Parte baja

Muy baja

Bosque secundario.

Rastrojo.
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El área del Parque presenta un relieve de montaña escarpado con pendientes
superiores al 25%, en consecuencia toda la zona es susceptible a la erosión.
7.2.2.3. Disponibilidad de cobertura vegetal.
Tabla # 10 Cobertura vegetal
Grado

Descripción.

Alto

Alta densidad y multiestrato.

Moderado.

Media densidad y multiestrato.

Bajo

Baja densidad y monoestrato.

Muy Bajo.

Muy baja densidad o ausente.

Fuente : Metodología para la zonificación forestal. FAO. 1988.

Tabla # 11 Calificación.
Uso actual del Parque.
Bosque secundario.
Rastrojo.

Densidad de cobertura vegetal
Moderado.
Bajo

El número de especies por unidad de área, presentes en el Parque son de
moderadas a bajos ya que en el estado de regeneración de las especies
predominantes son las denominadas pioneras como el yarumo, y el balso entre otros.
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7.2.2.4.

Singularidad de especies animales y vegetales.

Tabla # 12 Singularidad de especies
Grado

Descripción.

Alto

Especies con alto grado de endemismo.

Moderado.

Especies con distribución restringida en el área en general.

Bajo

Especies nativas comunes en la zona, pero que son también
frecuentes fuera de ella.

Nulo

Especies muy frecuentes o introducidas, incluyendo sectores muy
degradados.

Fuente : Metodología para la zonificación forestal. FAO. 1988.

Tabla # 13 Calificación
Uso actual del Parque.

Singularidad de especies.

Bosque secundario.

Alta

Rastrojo.

Baja.

La singularidad de especies para el Parque, donde se ubica el bosque secundario es
alta por encontrarse en la zona de amortiguación del PNN Tatamá.
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7.3. Como resultado se obtuvo la siguiente matriz.
Tabla # 14 Resultados obtenidos
Tipos de usos forestales.
Cualidades

Bosque secundario
Preservación

Recuperación

Producción

Rastrojo
Preservación

Recuperación

Producción

Posibilidad de

X

regeneración

x

x

natural.
Resistencia

a

la erosión.

X

x

x

Disponibilidad

X

cobertura

x

x

vegetal.
Singularidad de
especies
vegetales

y

X

x

animales.
Fuente : Metodología para la zonificación forestal. FAO. 1988.

Las cualidades que se analizaron en el uso del suelo actual permiten concluir que el
Parque presenta áreas aptas para protección, conservación, recuperación y una
pequeña área de producción.

El análisis de la capacidad de regeneración, disponibilidad de cobertura vegetal y la
singularidad de especies animales y vegetales del PMNRN, nos muestra que el área
presenta un buen nivel de conservación de los recursos naturales; a pesar de que
históricamente la zona fue intervenida y hace unos años se presentaban algunos
conflictos de uso del suelo, la transición a rastrojo indica que el Parque tiene una
área en recuperación y esta dentro del uso potencial designado que indica suelos
aptos solo para bosque protector-protector.
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En el área de rastrojo del Parque actualmente hay una pequeña zona con plantación
de guadua, la cual es considerada dentro de la zonificación como área de
producción, entendiéndose esta como el mantenimiento y aprovechamiento de la
plantación, para el servicio exclusivamente del Jardín Botánico y propuestas de
infraestructura que se realicen en el Parque. En ningún momento esta producción se
debe interpretar como producción economica, dentro de las categorías de manejo
que se establecieron para la zonificación de las áreas protegidas.

El bosque secundario del Parque aunque también viene de un proceso de
regeneración, actualmente se considera en un estado mas avanzado de
recuperación. Además esta área del bosque se encuentra en la parte alta del Parque
cerca a los 2000 msnm, en limites con el Parque Nacional Natural Tatamá, aspecto
que le confiere condiciones particulares de manejo, por las características del relieve
y la riqueza biológica.

A partir del análisis de la situación actual del Parque se genera la propuesta de
zonificación, estableciendo las categorías utilizadas por CARDER para áreas
protegidas, así:
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Zonificación ambiental.
Tabla # 15 Zonificación Ambiental
Uso actual
Bosque
secundario

Uso Potencial

Categoría de manejo.

Preservación

Zona de conservación.

Recuperación
Rastrojo

Aprovechamiento(plantación
de guadua)

Zona de alta densidad de
uso.

Generando el mapa de zonificación ambiental para el Parque con los siguientes
porcentajes.

Tabla #16 Porcentaje de zonificación
Categorías

Porcentajes %.

Zona de conservación.
Zona de alta densidad.

7.4. Categorías de zonificación.

I. Zona de conservación.

La zona de conservación es un área en la cual se encuentran de ecosistemas de
especial importancia, que por su fragilidad, singularidad o bienes que prestan, es
necesario realizar actividades restringidas y con practica adecuadas de manejo. No
se pueden realizar actividades productivas ni de recreación. Dichas actividades se
limitarán solamente a labores de investigación y educación ambiental dirigida.
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II.

Zona de alta densidad de uso.

Son áreas en las cuales por sus condiciones naturales, característica y ubicación,
pueden realizaren actividades recreativas y de educación ambiental de tal manera
que armonicen con la naturaleza del lugar, produciendo la menor alteración posible.

En el Parque esta zona se dedicará principalmente actividades de educación
ambiental y en otros casos también puede realizarse programas de investigación ya
que conocer la dinámica de los bosques de regeneración pueden ser una
herramienta importante para manejar los recursos forestales de la región
adecuadamente.

8.
•

OBJETIVOS GENERALES DE CREACIÓN

Preservar la cuenca del Río Negro, que abastece el acueducto municipal, con
miras a garantizar el suministro de agua, en cantidad y calidad adecuada, que
demandan la población actual y futura.

•

Consolidar la participación de los sectores de la población en las actividades de
planificación y gestión del Parque.

•

Proteger la biodiversidad, los recursos paisajísticos y el patrimonio cultural y
arqueológico del municipio.

•

Promover en la sociedad civil la conservación y manejo de los ecosistemas
naturales y los agro ecosistemas.

•

Mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de influencia
del área del Parque Municipal Río Negro.

•

Crear condiciones para la realización de investigaciones científicas, educación
ambiental y actividades recreativas compatibles con los objetivos propuestos.
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•

Permitir que el bosque de niebla que se encuentra en la parte alta de la cuenca
Río Negro llegue a su estado de maduración, incluyendo su diversidad ecológica
y paisajística.

•

Fomentar los proceso de revegetalización natural que se viene dando en las
zonas que antes eran potreros.

•

Erradicar por completo cualquier posibilidad de contaminación de las fuentes de
agua por agroquímicos y aguas residuales.

•

Participar en la construcción del sistema departamental de Áreas Naturales
Protegidas (Sidanp) de Risaralda. Buscando garantizar la concurrencia y armonía
entre las políticas de conservación y de información

•

Fomentar la valoración en la comunidad en general de los servicios ambientales
prestados por el Parque.

•

Convertir el Parque como un escenario natural para las actividades pedagógicas,
a partir de la apropiación directa de las instituciones de educación del municipio.

•

Desarrollar adecuadamente el potencial agro turístico de la cuenca media y alta
de Río Negro.

•

Capacitar técnicamente un grupo de interpretes ambientales para educar a los
visitantes y orientar los turistas en relación con los ecosistemas y el desarrollo
social.

•

Vincular el área del Jardín Botánico a las estrategias de Manejo del Parque.

•

Integrar los usuarios de reforma agraria (Finca La Playa) aledaños al Parque o a
la red de Reservas Naturales de la sociedad civil, con el fin de hacer un manejo
integral de la oferta natural del área.
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Capitulo III COMPONENTE OPERATIVO

9.

PLAN OPERATIVO

El plan operativo es un documento técnico-guía que contiene las actividades a
realizar en el Parque Municipal Natural Río Negro. Cada actividad tiene los
parámetros de gestión, los indicadores y el tiempo de ejecución.

El plan operativo es el resultado de un proceso de concertación entre los diferentes
actores de desarrollo del municipio

(los habitantes que viven en la zona de

amortiguamiento del Parque, Alcaldía, UMATA, directores de núcleo educativo,
concejales y los Grupos Ecológicos de Risaralda).

Foto

Taller de concertación con los actores sociales

La trascendencia del plan de manejo del Parque toma su dimensión cuando pasa de
ser un documento técnico a ser un derrotero de actividades concretas y realizables.
Por ello en el plan operativo se elabora un perfil de los principales proyectos o
programa a desarrollar.
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Los siguientes son los programas que se van estructurar:

9.1. Programa de conservación
Son las actividades que constituyen a la permanencia de los recursos naturales
renovables y el paisaje y al fomento del equilibrio biológico de los ecosistemas.

9.2. Programa de preservación
Fuente: Archivo GER

Se refiere a las medidas que se orientan a evitar el deterioro ambiental, por la
introducción de factores ajenos y se incluyen.

9.3. Programa de recuperación y control
Son actividades dirigidas a la restauración de los ecosistemas degradados
9.4. Programa de investigación.
Se trata de actividades orientadas al conocimiento de los ecosistemas, para aplicarla
al manejo y aprovechamiento del ambiente y sus recursos
9.5. Programa de Educación y recreación.
Son actividades dirigidas a generar cambios de actitud respecto al manejo, uso,
conservación y valoración del patrimonio cultural, histórico y ambiental, además de
proporcionar esparcimiento a los visitantes del Parque, a través de la convivencia
con el medio ambiente.
9.6. Programas de manejo agro ecosistema.

Son prácticas agropecuarias regidas por los principios de sustentabilidad en el usos
de los recursos naturales y preservación de los servicios ambientales existentes.
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Programas del plan operativo.
Programa de
conservación

Actividades

Indicador de gestión

Responsable

Î Declarar la cuenca de Río

Cuenca Río Negro
Negro
en
ordenamiento ordenada
(decreto 2811/74).
ambientalmente

Î Gestionar

ante el concejo Número de
municipal incentivos para los exonerados
predios de la zona de predial
influencia del Parque.

predios
del

Î Dar operatividad al sistema de

monitoreo
del
SIDANP Sistema de monitoreo
apoyando
la
recolección, operando
sistematización y análisis de
la información.

Establecimiento
de un conjunto
de actividades
que
permitan Î Getionar en los usuarios de
reforma agraria presentes en
dar continuidad
la zona de influencia, la
con
los
declaración
de
Reservas
ecosistemas
naturales de la sociedad civil.
del Parque

Número de reservas
naturales
de
la
sociedad civil creadas
con sus respectivos
planes de trabajo.
Î Declarar el Parque y su zona
de influencia como área
vedada para la caza y la
pesca indiscriminada.
Î Inspeccionar

las
zonas
amarillas del Río Negro e
implementar incentivos para Zonas amarillas del
Río Negro demarcada
su mantenimiento.
en buen estado de
conservación

Î Hacer
un
monitoreo
y
Definición
de
mantenimiento
de
la
Acciones
que
plantación
de
guadua
pretenden evitar
establecida en el Parque
el deterioro de
Î Reforestar
con
especies
los
recursos
nativas.
naturales
Î Continuar con el proceso de
existentes en el
sucesión natural a partir de un
Parque
periódico monitoreo y control

CARDER

Grupos
Ecológicos

UMATAS

UASPNN

Empresa de
Servicios
Públicos
domiciliarios
del Municipio
de
Pueblo
Rico.

·Informes
de CARDER
mantenimiento
y
estado general de la Administración
plantación
Municipal
Número de especies Parque
nativas sembradas
Nacional
Tatamá.
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Programa de
recuperación y
control

Actividades

Indicador de
gestión

Responsable

Î Implementar un programa

Número
de
de saneamiento básico posos
sépticos
con los usuarios de instalados en la Junta
reforma agraria asentados cuenca
Comunal.
en la zona de influencia
del Parque.

Î Llevar acabo un programa

de manejo integral de
Restauración de
residuos sólidos en la
los ecosistemas
cuenca de Rió Negro
degradados
del
Parque y la zona Î Potenciar los procesos de
sucesión
natural
de influencia
presentes en el Parque
Î Gestionar

convenio
con
la
administrar
municipal y la corporación
Autónoma Regional la
creación de una oficina de
control y administración
del Parque.

Î Realizar

Número de
proyectos
gestionados y
ejecutados por la
administración
del.

CARDER

Alcaldía
Pueblo Rico

en

Instituto
Pablo

San

UMATA

inventario de Informe técnico
fauna y flora del Parque y de inventario de
su zona de influencia
la fauna y la flora
CARDER
del Parque
Î Realizar
investigaciones
sobre
la
calidad
y Número
de
Conocimiento
cantidad
del
agua trabajos de grado
valoración de la
suministrada al acueducto desarrollados en Universidades
de La Región
diversidad
urbano
el Parque.
biológica y los
Î Gestionar
trabajos de Número
de
servicios
grado
y
tesis
en
investigaciones
ambientales
del
Junta Directiva
universidades de la región concluidas sobre
Parque
en
acuerdo
con
la la calidad y la
CARDER
y
la cantidad
del
administración
del agua tomada por EEPP.
Parque.
el
acueducto
urbano.
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Programa
educación y
recreación

Actividades
Î

Î

Diseño
de
un
conjunto
de Î
actividades para la
generación
de
cambios de actitud
frente al manejo de
los
recursos
naturales
del
Parque y su zona
de influencia
Î

Î

Indicador de gestión

Reconstruir el sendero Sendero
de
de
interpretación interpretación
ambiental
en
ambiental “Paimado”
funcionamiento
Capacitar
un
grupo
estudiantes o líderes
como
interpretes
Número de posos
ambientales
sépticos instalados en
Hacer un convenio con la cuenca
el Instituto san Pablo
para que estudiantes
desarrollen su trabajo
social como protectores Institucionalización de
ambientales del Parque la oficina de dirección
y control del Parque
municipal Río Negro
Elaborar una cartilla
divulgativa del Parque Diversidad
de
como material didáctico material
didídactico
de educación ambiental
disponible en el jardín
Dotar la infraestructura botánico.

Responsable

Junta directiva
del Parque.

CARDER

Grupos
Ecológicos

Institutos
educativos.

Gobernación
Risaralda

del Jardín botánico para
la ejecución de agro
turismo y educación
ambiental
Prácticas
Î Capacitar a los usuarios
agropecuarias
de reforma agraria de la
regidas
por
los
finca la playa y Santa
principios
de
Isabel sobre agricultura
sustentabilidad en
orgánica,
gestión
el uso de los
comunitaria y agroturismo
recursos naturales y
preservación de los Î Crear experiencias piloto
de agroturismo en la zona
servicios
de influencia del Parque
ambientales

Número de usuarios UMATA
capacitados
en
agricultura orgánica,
gestión comunitaria y
Alcaldía
agroturismo.
Número de fincas
demostrativas
en
agroturismo en la
zona de influencia del
Parque

Junta
Acción
Comunal

de
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10.

PERFIL DE PROYECTOS.

A partir de las actividades que se proponen, se desarrollan los perfiles de algunos
proyectos que servirán de guía para la gestión del Parque.

Nombre: Capacitación de interpretes ambientales para el Parque
Municipal Río Negro
Entidad ejecutora: CARDER- Administración Municipal.
Tiempo de Gestión: Mediano Plazo
Objetivo: General

Formar un grupo de interpretes ambientales para
concretar un proceso de Educación ambiental y de
agroturismo.

Específicos

Hacer
un
diagnostico
participativo
de
las
potencialidades y limitaciones ecoturísticas de la zona
con el grupo de interpretes.

Diseñar un conjunto de actividades educativas y
recreativas para ser realizadas con grupo de
estudiantes, empleados, campesinos y visitantes.

Generar cambios de actitud frente a la utilización de los
recursos naturales.
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Resultados Grupo de interpretes ambientales con capacidad de
Esperados: orientar cualquier actividad en el Parque Municipal
Natural Río Negro.

Comunidad de Pueblo Rico integrada y movilizada en
torno a la gestión de áreas de manejo especial.

Producción de herramientas didácticas
educación ambiental y ecológica.

Nombre: Punto de enlace y administración.
Entidad ejecutora: Carder - Alcaldía
Tiempo de Gestión: Corto Plazo

para

la
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Objetivo: General

Poner en funcionamiento un centro de administración
y gestión del Parque Municipal Natural Río Negro que
facilite la implementación del Plan de Manejo.

Específicos

Realizar actividades de promoción y sensibilización
entre los diferentes actores sociales para formular
una estrategia de coordinación y administración del
Parque.

Delegar en un coordinador la gestión y coordinación
las actividades a desarrollar en el Parque

Generar mecanismos de comunicación y divulgación
del Parque con las comunidades y las instituciones.

Ejecutar el plan de manejo del Parque.

Gestionar ante otras instituciones proyectos para el
fomento del trabajo ambiental al rededor del Parque.
Resultados sperados: Sentido de pertenencia de los diferentes actores
hacia el Parque

Experiencia piloto en
naturales protegidas.

Optimización
institucionales.

de

administración

recursos

de

financieros

áreas

e
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del
Jardín
Nombre: Fortalecimiento
herramientas vivenciales

Botánico

con

Entidad ejecutora: CARDER - Administración municipal
Tiempo de Gestión: Mediano plazo
Objetivos General

Establecer un arboreto en el jardín botánico y en un
área del Parque con especies nativas para el
fomento de la Educación Ambiental.

Específicos

Identificar especies endémicas de la región

Reproducir especies nativas en el Jardín Botánico.

Establecimiento y mantenimiento de las especies
sembradas de tal manera que faciliten los procesos
de Educación Ambiental.

Resultados esperados: Hectáreas de
manejados.

bosque

nativos

sembrados

y

Participación directa de la comunidad en proyectos
ambientales.

Conocimientos de las especies nativas de la zona.

Problemas erosivos mitigados
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Nombre: Estudio sobre la diversidad florística de los bosque
del Parque Municipal Natural
Entidad ejecutora: Universidad de la región
Administración Municipal

-

CARDER

-

Tiempo de Gestión: Largo Plazo
Objetivo: General

Contribuir al conocimiento de la biodiversidad en los
predios del Parque Municipal Natural Río Negro.

Específicos

Levantamiento de una parcela permanente para
realizar un inventario florístico.

Medir la diversidad, riqueza y uniformidad del
ecosistema con índices y variables.

Obtener información florística que permita adelantar
investigaciones en entomología, microbiología,
etnobotánica y otros.

Resultados esperados: Inventario Florístico de Los Bosque del Parque
Municipal Río Negro
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Nombre: Amigos del Parque Municipal Río Negro
Entidad ejecutora: Instituto Educativo - CARDER - Administración
Tiempo de Gestión: Mediano Plazo
Objetivo: General

Desarrollar con los alumnos del Instituto San Pablo
el trabajo social en actividades de mantenimiento y
divulgación del Parque Municipal Natural Río Negro.

Específicos

Capacitar a los estudiantes del Instituto San Pablo
en administración y fomento de los Parque
Municipales Naturales.

Diseñar un plan de trabajo que involucre las
actividades del Parque con las actividades
académicas y así poder sensibilizar, motivar y
desarrollar con los estudiantes el trabajo social en el
área ambiental.

Hacer evaluaciones periódicas del trabajo ambiental
con los jóvenes.

Resultados esperados: Gestión ambiental en el Parque Municipal Río
Negro desarrollada a partir del trabajo social en
actividades de educación, mantenimiento y
divulgación.
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Nombre:

Seminario - taller de Capacitación a campesinos de
la zona de influencia del PMN. Río Negro.
“Agricultura Orgánica y Gestión Ambiental”

Entidad ejecutora:
Tiempo de Gestión:
Objetivo:

UMATA -CARDER -Gobernación
Mediano Plazo
General

Sensibilizar y motivar a los campesinos, en la
promoción y el fomento de la agricultura orgánica y
el agroturismo a través de un evento de
convivencia teórico - práctica, que contribuya a la
gestión ambiental comunitaria en la zona de
influencia del Parque Municipal Natural Río Negro,
municipio de Pueblo Rico, Risaralda

Específicos

Identificar alternativas económicas sostenibles para
los campesinos como una estrategia que permita
disminuir la presión sobre las áreas naturales
protegidas

Fomentar espacios de turismo hacia la zona
productiva de área de influencia del Parque

Crear identidad de los campesinos Hacia las
actividades del Parque.
Resultados esperados:

Tener infraestructura agrícola para desarrollar
paquetes agro turísticos en la cuenca del Río Negro
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Nombre: Sendero de Interpretación Ambiental
Entidad ejecutora: CARDER - EE.PP
Tiempo de Gestión: Mediano Plazo
Objetivo: General

Construir un sendero de interpretación ambiental
como herramienta pedagógica para desarrollar
procesos de educación ambiental.

Específicos

Adecuar infraestructura (caminos, vallas, puentes,
señales preventivas y de ubicación)

Elaborar y publicar una cartilla para la difusión y el
trabajo educativo del Parque

Resultados esperados: Infraestructura
Ambiental.

adecuada

para

la

Educación

Material didáctico para el apoyo de la educación
ambiental.
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Nombre: Las Reservas Naturales de la Sociedad civil en la
zona de influencia del Parque.
Entidad ejecutora: CARDER - Grupos Ecológicos - Red Nacional de
Reservas Naturales
Tiempo de Gestión: Mediano Plazo
Objetivo: General

Motivar a los campesinos de la zona de influencia
del Parque hacia la conformación de Reservas
Naturales con sus predios.

Específicos

Capacitar a los campesinos en la administración de
reservas naturales

Conocer algunas experiencias con campesinos de
otras regiones del país.

Resultados esperados: Varios predios de campesinos incorporados al
sistema departamental de áreas protegidas.

Un modelo de gestión ambiental comunitario.
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11. PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE.

El Parque Municipal Natural Río Negro, desde su creación es administrado a través
de una Junta Directiva, sin embargo, esta no ha tenido ninguna funcionalidad para el
logro de las metas trazas.

Se propone hacer una administración desde un carácter institucional que le de
funcionalidad a la ya conformada Junta administradora. Para llegar a este fin es
necesario crear una oficina de enlace y coordinación del Parque que tenga las
siguientes funciones.

Coordinar la ejecución del Plan de Manejo, su evaluación y actualización.

Dinamizar la participación de las comunidades del área de influencia.

Elaborar propuestas que contribuyan al bienestar y progreso del área protegida

Permitir y motivar la junta de administración hacia el cumplimiento de los objetivos
con el Parque, coordinando periódicamente reuniones de gestión y toma de decisión.

La oficina de enlace y coordinación estará bajo la responsabilidad de un técnico, la
cual estará dotada con los instrumentos necesarios para administrar el Parque.
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Organigrama de Administración

Junta de
Administración

Consejo Directivo
Alcalde
Delegado ambiental
CARDER
UMATA
Jefe de Núcleo
Gerente EE.PP
Representante ONG
Representante
Campesinos

Oficina de
enlace y
coordinación

Plan de manejo
Coordinador
Técnico
encargado de
dirigir y
administrar el
Parque

Componente operativo
Actividades específicas
Planes operativos
anuales
Sistema de monitoreo
y evaluación
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12. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL NATURAL RÍO
NEGRO

La propuesta de ampliación del Parque tiene como objetivo primordial proteger la
mayor parte del área con injerencia directa sobre la cuenca alta del Río negro.

Esta propuesta surge como iniciativa del propietario del predio “La Playa”, ubicado al
oriente del Parque y cuenta con 120 hectáreas, que se encuentran actualmente en
bosque de regeneración.

La figura que se propone para manejar dicha área, es integrarla a la red de reservas
de la sociedad civil, con el fin de desarrollar procesos de educación ambiental e
investigación.

La ampliación del Parque que propone el Plan de Manejo se basa en los siguientes
criterios:
/ Abastecimiento del recurso hídrico, para el acueducto municipal.

La ampliación del Parque, con predio “La Playa”, es de vital importancia, si tenemos
en cuenta que esta área se ubica en la ladera oriental del drenaje que surte la
bocatoma del acueducto municipal; además la infraestructura de la bocatoma se
encuentra precisamente en éste predio.
/ Conexión con otras áreas de interes ambiental.

Los corredores son áreas necesarias para la movilidad de las especies. El PMNRN
se comunica por medio del corredor biológico de la linea, y con el Parque Regional
Natural Cuchilla de San Juan, a través del predio propuesto para la ampliación; de
esta manera se proporcionaran unas condicione mas favorables para la conservación
de los recursos biológicos de la región.
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/ Extención del área protegida:

La extensión de las áreas protegidas es un aspecto importante en las reservas
naturales, ya que una mayor extensión del territorio proporciona mejor desarrollo de
la diversidad biológica. Además otro aspecto que se tiene en cuenta con el área de
las reservas es el efecto de borde; las reservas pequeñas tienen una mayor periferia
con relación a su volumen por lo que aumentan los efectos de borde, para lo que se
disminuye la cantidad de hábitat originales
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Capitulo IV COMPONENTE NORMATIVO

13. LO NORMATIVO

El componente normativo del plan de manejo del Parque es un instrumento para
detallar los usos permitidos, restringidos y prohibidos para el Parque Municipal
Natural Río Negro.

El buen funcionamiento del Parque depende principalmente de concretar las
acciones propuestas en el Plan de Manejo, para contribuir a la conservación de los
recursos naturales de las áreas protegidas. Por lo tanto, la reglamentación es un
parámetro a tener en cuenta, pero de éste no depende exclusivamente dicha
conservación.

CAPITULO UNO.

Zona de conservación.

Art. 1. Se define como la zona en la cual se encuentran ecosistemas de especial
importancia, que por sus características biológicas y de ubicación, no pueden
realizarse actividades productivas y de recreación.

Art. 2. En esta área se permiten actividades de educación e investigación mediante
autorización previa de la Junta Administradora del Parque y la CARDER,
teniendo en cuenta, con cualquier actividad que se haga la protección del
recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua que abastece el acueducto
municipal de Pueblo Rico.

Art. 3. Se deben mantener la cobertura vegetal de bosque de niebla y desarrollar
labores de enriquecimiento del ecosistema especialmente con especies
nativas.
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Art. 4. Quien obtenga autorización para hacer investigaciones o estudios en
esta o cualquier otra zona del Parque deberá:

a) Presentar a la junta directiva del Parque un informe de las actividades
desarrolladas y de los resultados obtenidos.
b) Enviar copias de las publicaciones que se hagan con base en tales
estudios e investigación.

Art. 5. Las investigaciones deben transferir metodologías y en lo posible contribuir a
la formación de los investigadores locales, siempre y cuando las metodologías
y técnicas no vayan en contra de principios culturales establecidos.

Art. 6. Las autorizaciones que se concedan para utilizar estas áreas protegidas no
implican para la administración municipal de Pueblo Rico, la CARDER, y/o la
junta directiva del Parque ninguna responsabilidad, por lo tanto los visitantes
de estas áreas asumen los riesgos que puedan presentarse durante su
permanencia en ellas.

CAPITULO DOS.

Zona de alta densidad de uso.

Art. 7. Se define como una zona de alta demanda de uso, aquellas que por sus
condiciones naturales y sus características pueden soportar actividades
controlar de carácter recreativas y de educación ambiental.

Art. 8. Las actividades permitidas en esta zona se pueden realizar siempre y cuando
no sean causa de alteraciones de significancia ambiental para el PMN Río
Negro y el área de influencia del Parque Nacional Natural Tatamá.
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Art. 9. Las distintas áreas que integran esta zona pueden ser visitadas por personas
nacionales y extranjeras mediante una autorización previa de la Junta
Directiva del Parque o la entidad que se le delegue esta función.

Art. 10. El numero de visitantes permitidos en las siguientes áreas supeditado a la
capacidad de carga, será determinado por la junta directiva del Parque:

a) El sendero Ecológico Paimadó u otros senderos que se establezcan.
b) Cualquier infraestructura como zona de camping o centro de visitantes
construido en los predios del Parque.

Art. 11. Se podrán realizar actividades de camping únicamente en las zonas del
Jardín Botánico, mientras se adecuan terrenos dentro del área del Parque
para dicha actividad.

Art. 12. – La educación ambiental y la recreación dirigida deben hacer personas de la
comunidad aledañas al Parque o del municipio de Pueblo Rico que hayan sido
capacitadas para hacer interpretación ambiental.

Art.13. – La construcción de nueva infraestructura para fines turísticos debe coincidir
con las características naturales y culturales del área y debe utilizar
tecnologías no contaminantes.

Art. 14. – La plantación de guadua que hay en el Parque se considera como un
cultivo productivo que se puede aprovechar para el servicio exclusivo de
propuestas de infraestructura del Jardín Botánico y del Parque; en ningún
momento esta producción se debe interpretar como producción económica.
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CAPITULO TRES.

Prohibiciones para todas las zonas.

Art. 15. Se prohíbe para todas las zonas las siguientes conductas que pueden traer
como consecuencia la alteración del ambiente natural del Parque.

a) El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias
tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar
daños en ellos.
b) Realizar nuevas construcciones y el cambio de destinación de las
existentes sin previa autorización de la Junta Administradora del Parque o
las entidades ambientales con injerencia en el Parque.
c) Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las
cuales se autoriza el uso de hornillas para la preparación de alimentos al
aire libre.
d) Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores
constitutivos del área.
e) Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos la cual
debe tener una autorización especial de la CARDER.
f) Capturar o recolectar flora o fauna, excepto cuando la CARDER lo autorice
para investigaciones y estudios especiales.
g) Introducir transitoriamente o permanentemente animales, semillas o flores
de cualquier especie.
h) Arrojar o depositar basura, desechos o residuos en lugares no habitados
para ello.
i)

Producir ruido o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturbe el
ambiente natural.

j)

Alterar, modificar o remover señales, avisos y vallas.
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CAPITULO CUATRO.

Modificaciones al Plan de Manejo del PMN Río Negro.

Art. 16. El Plan de Manejo del Parque esta sujeto a modificaciones según la
ejecución de las actividades y los resultados de los análisis efectuados a las
áreas naturales protegidas.

Art. 17. Toda modificación será propuesta por la Junta Directiva del Parque y puesta
a consideración del Honorable Consejo Municipal de Pueblo Rico para su
aprobación.

Art. 18. La propuesta de ampliación del Parque, la debe considerar la Junta Directiva
del Parque y la CARDER, para posteriormente presentarla al Consejo
Municipal.
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14.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con la creación del Parque Municipal Río Negro y la formulación del Plan de
Manejo se ha contribuido con la implementación de políticas ambientales en el
municipio, lo que ha creado un ambiente de motivación por parte de las
instituciones, organizaciones ambientalistas y la comunidad, generando un
ambiente de confianza para el desarrollo de las actividades propuestas.



La participación de los diferentes actores de desarrollo del municipio no sólo
permitió recoger las experiencias y expectativas, sino que sirvió como una
manera de socializar las políticas ambientales sobre áreas naturales protegidas
que viene organizando la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.



La institucionalización de la Junta Directiva del Parque es una de las propuestas
prioritarias para desarrollar, ya que esto permitirá ejecutar en corto y mediano
plazo el Plan de Manejo del Parque Río Negro.



El potencial que presenta el Parque para realizar procesos pedagógicos y de
educación ambiental ha sido desaprovechado, por lo tanto es necesario
involucrar al sector educativo, para que se apropie de esta espacio.



El estado de los recursos naturales del Parque es aceptable, pues allí no se
presentan mayores actividades de intervención antrópicas que deterioren
dichos recursos, pero si se evidencia la falta de apropiación de los diferentes
sectores sociales del municipio de Pueblo Rico hacia el potencial de recursos
naturales presentes en la zona.



La ampliación del Parque Municipal Río Negro permitirá cumplir en mejores
condiciones, el objetivo para el cual se crearon los Parques Municipales
Naturales, que es garantizar en cantidad y calidad el recurso hídrico para los
habitantes del municipio.
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La presencia de la Unidad Administrativa de Áreas protegidas del Parque
Nacional Natural Tatamá es de vital importancia en esta zona, ya que las
actividades que se desarrollen en el Parque serán transcendentales para la
preservación de los recursos naturales del Parque Nacional Natural Tatamá
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