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Reporte de la CRQ sobre el evento que se presentó en el río Quindío

Revisión organoléptica arroja que posiblemente
son lodos los que producen la espuma que se
registró en el río Quindío

La CRQ concluyó que la espuma que se registró en el río Quindío
surgió aguas abajo de la bocatoma de Empresas Públicas de
Armenia, teniendo en cuenta este referente también se evidenció que
la presencia de este elemento se generó entre la quebrada El
Boquerón
y
el
río
Navarco.
“Con está información focalizamos nuestro trabajo en la
quebrada El Boquerón, sector donde presuntamente se viene
presentando lo que se le aportó a la corriente hídrica para que se
diera la espuma”, así informa el director general de la CRQ, José
Manuel
Cortés
Orozco.
Con la focalización de la quebrada El Boquerón la autoridad ambiental
inició trabajo aguas arriba de esta quebrada donde se identificó, por
medio de revisión organoléptica, que posiblemente son lodos los que
están
ocasionando
este
fenómeno.

Cortés Orozco ratificó que el día de mañana los técnicos de la CRQ
continuarán este trabajo de control y seguimiento para identificar qué
tipo de factor detonante, aguas arriba de la quebrada El Boquerón, es
el
que
origina
la
presencia
de
los
lodos.
Cabe destacar que la quebrada El Boquerón es contribuyente al río
Navarco que a su vez contribuye al río Quindío, precisamente donde
se
registró
el
evento
de
espuma.
Ante esta situación el director general de la CRQ manifiesta que
informará el día de mañana los avances de los resultados de estas
visitas
de
campo.
AUDIO JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO- DIRECTOR GENERAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

CRQ formará a 80 policías en aspectos técnicos
frente al control y seguimiento forestal

La CRQ en articulación con el grupo de carabineros de la Policía
Nacional trabajará mancomunadamente en los operativos para
contribuir a la mitigación de las situaciones ambientales como son:
explotación ilícita de la biodiversidad, deforestación, ganadería
extensiva, cultivos ilícitos, acaparamiento de tierras y tala de árboles.
Cabe resaltar que dichos operativos se llevan a cabo para evitar
afectaciones
a
los
recursos
naturales.
Asimismo la Corporación Autónoma Regional del Quindío capacitará
los días dos y nueve de octubre del presente año aproximadamente a
80 policías del grupo de carabineros de la Policía Nacional para que
ellos adquieran conocimientos más amplios en temas como: manejo
de aplicativos forestales, lineamientos de control y vigilancia forestal,
ubicación de madera, cotejo de la madera, uso del aplicativo de

especies maderables, control y verificación de la movilización de
maderas y revisión de los salvoconductos y así ellos identifiquen de
primera
mano
el
cumplimiento
de
las
normas.
Según Carlos Humberto Maya Tamayo, técnico operativo de la
Subdirección de Regulación y Control de la CRQ: “Lo que se busca
con las capacitaciones es fortalecer los conocimientos que los
funcionarios de la Policía Nacional tienen frente a las medidas
ambientales y de esa manera estén preparados para detectar las
afectaciones que algunas actividades generan al medio
ambiente”.

AUDIO CARLOS HUMBERTO MAYA TAMAYO – TÉCNICO
OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y
CONTROL
DE
LA
CRQ

Compromisos
patrimonio

de

estricto

cumplimiento

para

preservar el
ambiental

Conservación del recurso hídrico y del suelo,
compromisos ambientales en la mesa de
trabajo que lideró la CRQ con los sectores
agropecuario y turístico

Potreros convertidos en sistemas sostenibles con el uso de
diferentes tipos de árboles integrados a la producción ganadera,
respeto a las áreas forestales protectoras y sistemas
estratégicos entorno a las orillas de aguas y nacimientos de los
ríos, son los principales compromisos de los sectores
agropecuario y turístico del departamento.
La Corporación Autónoma Regional del Quindío capacitó a 30
personas en las cinco herramientas del Plan de Gestión Ambiental
Regional y contó con la participación del Instituto Colombiano
Agropecuario, Secretaría de Agricultura de la Gobernación del
Quindío, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y
diferentes
Organizaciones
no
gubernamentales.
Al respecto Orlando Martínez, profesional especializado de la Oficina

Asesora de Planeación de la CRQ aseguró que: “Estos gremios se
comprometieron con la reconversión de los sistemas
productivos que están causando impactos ambientales
negativos, para el sector ganadero se convertirán áreas que son
potreros a sistemas sostenibles con el uso de diferentes tipos de
árboles integrados a la producción ganadera, asimismo a
respetar las áreas forestales protectoras y sistemas
estratégicos entorno a las orillas de aguas y nacimientos de los
ríos”.
AUDIO ORLANDO MARTÍNEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA CRQ
La autoridad ambiental evaluará el cumplimiento de las acciones por
parte de los sectores productivos y seguirá trabajando en planes de
ordenamiento y manejo del recurso hídrico y del uso suelo
aportándole al desarrollo sostenible ambiental de la región.

