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El 9 de mayo se conmemora el día internacional de las aves

1860 especies de aves existen en
Colombia, 543 pertenecen al
departamento del Quindío

Colombia ocupa el primer lugar con mayor número de aves a
nivel mundial con alrededor de 1860 especies de las cuales 543
pertenecen al departamento del Quindío y 28 de estas especies
son
endémicas,
propias
del
territorio
quindiano.
El Cañón del Rio Barbas – Bremen, ubicado en el municipio de
Filandia y Área de Conservación de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, fue declarada por el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y
BirdLife Internacional“Área Importante para la Conservación
de las Aves de Colombia y el Mundo- Aica” además de esta
área el Quindío cuenta con tres más, declaradas para la
conservación de estas especies ubicadas en el Cañón del rio
Quindío y la Reserva la Pata Sola en el municipio de Salento y
por ultimo esta la zona de Bosques Altos Andinos de Génova.

“La importancia de estas áreas es que permiten la
conservación de la diversidad de aves, las cuales son las
encargadas de mantener la estabilidad de los ecosistemas,
dado que son las encargadas de llevar sus semillas de lado
a lado”, así lo manifestó el ingeniero Orlando Martínez,
profesional especializado de la CRQ frente a la importancia de
las áreas y de las aves para la sostenibilidad del ecosistema.
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El programa de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves de Colombia comenzó en el 2001 con el objetivo de crear
una red nacional de áreas de conservación para el país. El
proyecto se enmarca dentro de la iniciativa global liderada por
BirdLife Internacional y en la actualidad, el programa AicasColombia es coordinado por el Instituto Humboldt y la Asociación
Calidris con el apoyo de la Red Nacional de Observadores de
Aves, Colombia cuenta con 116 AICAS y 4 de ellas están
ubicadas
en
el
departamento
el
Quindío.
Las Aicas son un estándar internacional que hace referencia a
un “Área Importante para la Conservación de las Aves”. En
Colombia y el mundo las Aicas se identifican atendiendo criterios
técnicos que consideran la presencia de especies de aves que
son
prioritarias
para
la
conservación.
Si usted desea ingresar a estas Áreas de Conservación para
Aves debe acercarse a la Corporación Autónoma Regional del
Quindío a la Subdirección de Gestión Ambiental y tramitar el
permiso respectivo para el ingreso a estas.

La autoridad ambiental fortalece el
monitoreo de caudales en todo el
Quindío

En lo corrido del presente año la Corporación Autónoma Regional
del Quindío ha realizado 118 monitoreos de la oferta hídrica en
11 puntos estratégicos permitiendo identificar los niveles de agua
en cada una de las unidades hidrográficas del departamento.
Dichos puntos de monitoreo están ubicados en el río Quindío
(Armenia – Salento), Quebrada Buenavista (Quimbaya), río
Roble (Circasia – Montenegro), río Verde (Córdoba), río Navarco
(Salento), Quebrada Cristales (Armenia – La Tebaida) y río
Espejo
(Armenia).

En este sentido con dichas medidas se obtienen datos de caudal
donde se define cuánta agua hay en el río en el día y la hora en
que se lleva a cabo el monitoreo y se identifica si el nivel del
afluente hídrico se encuentra por encima o por debajo de los
promedios
establecidos
para
cada
sector.
Así las cosas, la profesional especializada de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CRQ, Lina María Gallego Echeverry, indicó
que con estas intervenciones se ha identificado un aumento
significativo en todas las unidades hidrográficas del
departamento: “Hemos evidenciado en muchas de las
estaciones meteorológicas que ha llovido más del 50% de lo
normal en los últimos meses y esto genera que la oferta
hidrográfica
incremente”.
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Por último Gallego Echeverry informó que debido al aumento de
los niveles de los ríos y por cuestiones de seguridad no se han
realizado los monitoreos de todos los parámetros establecidos en
algunos puntos como río Espejo, ubicado en la Estación La
Herradura – Armenia, de igual forma la CRQ continúa su trabajo
para garantizar una información oportuna de los monitoreos de
caudales.

CRQ y el Batallón de Alta Montaña
# 5 sembraron 50 árboles

Gracias al trabajo articulado con las entidades e instituciones del
departamento la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
el Batallón de Alta Montaña # 5 sembraron 50 árboles de la
especie Guayacanes en el municipio de Génova, lugar donde
estas dos autoridades ratificaron su compromiso con la
salvaguarda
del
medio
ambiente.
Estas actividades se enmarcan en la ejecución de la Política de
Educación Ambiental que lidera de Corporación Autónoma
Regional del Quindío en su jurisdicción, fomentando de esta
manera la cultura del amor y el cuidado por los recursos naturales
del departamento.

