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¿Qué es un área protegida?
Es un espacio geográfico definido, 
reconocido, dedicado y gestionado 
a través de medios legales y otros 
mecanismos, en procura de la 
conservación a largo plazo de la 
naturaleza y sus servicios 
ecosistémicos y culturales.

Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Barbas Bremen entre 
los 1.800 y los  2.005 msnm ( 4.910 ha se encuentran  los 
municipios de Filandia y Circasia del Quindío - CRQ y 4.316 ha en 
el municipio de Pereira, Risaralda - CARDER). 

Área estratégica que genera bienes y servicios ambientales, 
representados en la provisión de agua para el consumo humano 
y el riego de los cultivos en municipios como Circasia y Filandia.

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramos y Bosques 
Altoandinos Génova (2.500 a 3.800 msnm, 8.367 ha). - CRQ 

• Su ubicación en la cuenca del río La Vieja favorece la protección 
de los ríos Rojo, San Juan y Gris, los cuales abastecen el 
acueducto municipal.  

• A su vez, en este existe un Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICA), declarada en 2003.

Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DMI) Guásimo (900 a 1.250 msnm, 
1.331 ha), municipio de La Virginia, 
Risaralda - CARDER. 

Su creación busca la protección 
del recurso hídrico para la 
población rural en el 
municipio de La Virginia 
(veredas La Palma y El 
Aguacate). Su ecosistema 
corresponde a bosque seco 
asociado con el río Cauca.

Una vez reconocida el área 
protegida es elaborado un plan 
de manejo, documento que se 
construye participativamente y en el 
que se establecen los lineamientos 
para ordenar y planificar el uso y 
manejo del área.

En las áreas protegidas, las zonas de 
preservación y restauración tienen 
prohibición para la construcción de 
infraestructura, desarrollo de 
actividades agropecuarias, mineras 
y forestales.

En las zonas de usos 
sostenibles es permitido:

La producción agropecuaria, 
tendiente a la reconversión 
agrícola y ganadera. 

La producción silvopastoril, 
involucrando cercas vivas, 
árboles y arbustos, así como 
técnicas de pastoreo 
armonizadas para el cuidado de 
los suelos y las fuentes hídricas.

La producción agroforestal, 
permitiendo la intervención en 
áreas que se dedican a cultivos 
arbóreos y arbustivos que 
permitan un manejo adecuado 
de los bosques y el 
mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos que estos prestan.

En la Cuenca Alta, cuatro áreas 
forman parte del proyecto 
Magdalena-Cauca VIVE
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Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuenca 
Alta del Río Quindío - CRQ de Salento (1.700 a 3.000 
msnm, 32.722 ha). 

Cuna del agua del acueducto que abastece los 
municipios de Salento, Armenia, Circasia y La Tebaida.

CRQ. Corporación Autónoma Regional del Quindío.
CARDER. Corporación Autónoma Regional de Risaralda.




