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PRESENTACIÓN
Colombia, es considerada como el segundo país megadiverso del mundo, pues alberga
en su territorio el 10 % de la biodiversidad mundial en sus múltiples ecosistemas y su
posición privilegiada. Por esta razón, son necesarias políticas orientadas a la
administración para la conservación y la preservación de los recursos Naturales y el
Medio ambiente, tomando como referencia lo dispuesto en el código de los recursos
naturales y que frente al mundo, se plasmó en el Convenio sobre Diversidad Biológica en
1992 y que se aprobó y ratificó a partir de la ley 165 de 1994.
Entre los compromisos adquiridos mediante este convenio, se encuentra el artículo 6, que
se refiere a la necesidad de formular e implementar planes, políticas, programas y
proyectos nacionales, encaminados a la conservación de la biodiversidad, en materia de
Conocimiento, uso y preservación de la misma, entendiendo que los bienes y servicios
que ofrece la naturaleza, son el sustento de las comunidades humanas del territorio.
Se formula entonces la Política Nacional de Biodiversidad, que se enmarca en tres ejes
trasversales a la misma, que son:
Eje de la
Política
Conocer
Conservar

Utilizar

Estrategias
1. Caracterización de los componentes de la biodiversidad
2. Recuperación, protección y divulgación del conocimiento tradicional.
3. Conformación y consolidación del Sistema de Áreas Protegidas
4. Reducción de los procesos de deterioro de la biodiversidad
5. Restauración de ecosistemas y recuperación de especies
6. Promoción de la conservación ex situ.
7. Promoción de sistemas de manejo sostenible
8. Desarrollo sostenible del potencial económico
9. Sistemas de valoración económica de la Biodiversidad.

Bajo estos lineamientos y estrategias “Conocer” considera la importancia de generar
conocimiento sobre la riqueza biológica del país impulsando investigaciones en ecología,
historia natural de especies amenazadas y promisorias de fauna, tal y como son los
felinos y de igual manera se requiere fomentar la investigación sobre el conocimiento y
prácticas de comunidades locales sobre la biodiversidad de su zona. De igual forma,
comprende el compartir los saberes con las comunidades humanas que habitan el
territorio donde los felinos existen, de manera que se trabaje en pro de rescatar los
valores patrimoniales – culturales de estas especies, de las cuales, el jaguar por ejemplo,
cumple un papel preponderante.

10

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

Proyecto: FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LAS PRESIONES CRÍTICAS SOBRE LAS
POBLACIONES DE FELINOS EN LA ZONA DE PRESERVACIÓN Y
RESERVA FORESTAL PROTECTORA SERRANÍA DE LA LINDOSA,
(ZPRFSLL), DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

.

Informe Final 2013

Bajo el eje “Conservar” por su parte, se encuentra la consolidación de un sistema de
áreas protegidas y la restauración de los procesos de deterioro de la biodiversidad, para
lo cual es necesario generar planes y programas locales, sobre la base de la información
obtenida en Conocer, que permitan la declaratoria o fortalecimiento de las categorías de
manejo existentes y el desarrollo de propuestas encaminadas a armonizar las actividades
humanas y la persistencia de las poblaciones animales en el territorio.
En el año 2006 la CDA, con el apoyo de la fundación Tropembos, realizó el “Plan de
Manejo Zona de preservación Serranía de la Lindosa y su área de influencia” estableció
un área original de 34.000 hectáreas que se presentó ante el Consejo Directivo de la CDA
para su aprobación, pero fue rechazada por una apelación de la organización comunitaria
creada durante el proceso llamada Corporación para la Defensa de la Serranía de la
Lindosa (CORPOLINDOSA). Esta asociación presentó el argumento de requerir mayor
participación comunitaria dadas las implicaciones sociales y económicas que la
declaratoria tendría para los propietarios de tierras (ASONOP, 2009), titulados o no
titulados. Así el Consejo Directivo otorgó un año de plazo para la concertación efectiva
con la comunidad y se formuló el Proyecto “Formulación de una propuesta de co-manejo
comunitario e interinstitucional para la recuperación y conservación de la Zona de
Preservación y Reserva Forestal Serranía de la Lindosa ZPRFSLL”, que se ejecutó en el
año 2007 a cargo de la Corporación para la Investigación y el Desarrollo Agopecuario –
CINDAP, la CDA con aportes del Fondo de Compensación Ambiental FCA. (CINDAP,
2008; ASONOP, 2009).
Según las políticas de biodiversidad y los objetivos establecidos en el los planes de
manejo y de Co – manejo Se ha identificado como problema de conservación, la
existencia de presiones críticas sobre las poblaciones de felinos de la Zona de
Preservación y Reserva Forestal Serranía de la Lindosa (ZPRFSLL) y se ha considerado
el hecho de que el descenso en las poblaciones de felinos, tiene repercusiones en la
estabilidad de todo el ecosistema, poniendo en riesgo la oferta de bienes y servicios
ambientales.
El objetivo general del proyecto “Formulación de una Estrategia para Mitigar los Efectos
de las Presiones Críticas Sobre las Poblaciones de Felinos en la Zona de Preservación y
Reserva Forestal Protectora Serranía de La Lindosa, (ZPRFSLL), departamento del
Guaviare” hace referencia al desarrollo e implementación de estrategias de conservación,
A partir de información primaria obtenida sobre las poblaciones de felinos(diagnóstico de
sus poblaciones) y de sus presas, en la reserva natural de la Lindosa, por lo que atiende a
los lineamientos básicos de la Política Nacional de Biodiversidad.

11

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

Proyecto: FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LAS PRESIONES CRÍTICAS SOBRE LAS
POBLACIONES DE FELINOS EN LA ZONA DE PRESERVACIÓN Y
RESERVA FORESTAL PROTECTORA SERRANÍA DE LA LINDOSA,
(ZPRFSLL), DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

.

Informe Final 2013

ANTECEDENTES
La región del Guaviare, puede considerarse como una región estratégica para Colombia y
para la Amazonía, en la medida en que constituye una zona de transición entre la región
de llanura orinoquense y las selvas de la Amazonía. Así mismo, una región con una
importante dinámica demográfica y socioeconómica, fuertemente influida por aspectos
políticos y sociales; la violencia, la radiación de los cultivos ilícitos y la extracción de los
recursos naturales hacia las demás regiones del país, se enmarcaban una notoria
ausencia de sentido de retribución o compensación alguna por los bienes y servicios
adquiridos (Acosta, 1993).
Para el país de los años cincuenta, la idea de preservar el territorio amazónico como
pulmón del mundo, era consistente con una realidad nacional que partía del hecho de que
la población se encontraba mayoritariamente concentrada en la región andina; para 1951
las intendencias y comisarias registraban el 0.85% de la población total del país, mientras
que Antioquia, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Santander y Tolima concentraban
el 60.6% (SINCHI, 1999). De esta manera, La reserva Forestal de la Amazonía, declarada
mediante la Ley segunda de 1959, contaba para su creación con 43.959.737, cubriendo
10 departamentos total o parcialmente y 80 municipios (Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, 2009). Entre éstos, el departamento del
Guaviare estaba incluido completamente en dicha reserva.
Sin embargo, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, la región ha sufrido
en un dinamismo demográfico, claramente entendible en un país cuya población
concentrada en la región andina, crece y aprovecha los recursos de los bosques lluviosos
y las facilidades de acceso fluvial a través de los ríos Güejar, AriAri y Guayabero,
consolidándose en ambas márgenes sistemas latifundio/minifundio, de corte campesino,
cuyas características nuevas van preparando el terreno para seguidas expansiones hacia
tierras incultas, además de traer consigo los usos del suelo netamente agrícola y la
siembra de pastos para ganadería, evolucionando hacia los cultivos comerciales
altamente intensivos (Acosta, 1993). San José del Guaviare fue fundada en 1938, como
punto de almacenaje del caucho en la época de la bonanza de producción de cauchos
silvestres en la Amazonía. Hacia 1957, se produce un significativo aumento de la
población motivada por en esta ocasión, por el comercio de pieles de Chigüiro y de tigrillo.
A partir de este momento, comienza a consolidarse el modelo de colonización tipo
campesino colono, fundamentada en la ocupación productiva de la tierra (Acosta, 1993).
La llegada de la gente proveniente del interior hacia la región del Guaviare, trajo consigo
los problemas de violencia y posteriormente, motivo la llegada de raspachines buscando
sustento en la expansión cocalera. La tenencia de la tierra se vio influenciada por la
violencia y el trabajo en las fincas, se impregnó de cultivos ilícitos. Llegó la influencia del
narcotráfico y se usaron las selvas como corredores de intercambio de insumos y
productos derivados de la coca y llegaron los grupos al margen de la ley (Conversaciones
con la comunidad). Por su parte el modelo latifundio/minifundio que, como se anotó
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anteriormente, se consolidó desde las primeras olas de colonización, fue derivando en
una inequitativa concentración de la tierra, que entre otras cosas fueron apropiadas como
baldíos de la nación y tituladas en pro del fomento al campo.
Hacia los años 90, se presentaron movilizaciones campesinas y de colonos en las
regiones cocaleras, acompañado por todo un plan de contingencia que hacía frente a los
cultivos ilícitos, se habló de una nueva ley de reforma agraria, aun no del todo
consolidada y nace la figura de Zonas de Reserva Campesina, mediante la Ley 160 de
1994, cuyos objetivos eran básicamente:







Controlar la expansión inadecuada de la frontera productiva.
Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración o fragmentación
antieconómica de la propiedad rustica.
Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible
de la economía campesina y de los colonos de escasos recursos.
Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando
referencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos
recursos.
Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural
Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural
entre el estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada
participación en las instancias de planificación y decisión local regional.

De este modo, mediante resolución 0054 del 18 de diciembre de 1997, se decreta la
constitución de la ZRC (Zona de reserva campesina) que comprende los municipios de
San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, lo que requirió de las sustracciones de
reserva Ley segunda del 59, fundamentados tan solo en actos administrativos y
normativos, a través del Acuerdo 21 de 1971, aprobado por Resolución Ejecutiva 222 de
1971 y el Acuerdo 31 de 1987, aprobado por Resolución Ejecutiva 128 de 1987,
expedidos por la Junta directiva del INDERENA.De este modo, se levanta la restricción de
reserva forestal para el área delimitada, excluyendo la Serranía de San José (La Lindosa),
las Serranías del Capricho y Angosturas II, así como 1 Kilómetro de zona de
amortiguación a su alrededor. No obstante, la Serranía estaba sometida a los procesos de
extracción de material de canteras y a la apropiación y colonización de tierras (Figura 1).
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Figura 1. Sustracción de la Reserva Ley segunda en el área de interés.
Fuente: Fundación Omacha, 2013

En el sector ambiental por su parte, se orienta la atención hacia la Serranía de la
Macarena, considerada un área de alto valor paisajístico y de gran interés científico. En la
década de los años 40, se realizaron expediciones científicas por parte del personal del
Smithsonian de Washignton y en los años 50 y 60, por parte del Instituto de Ciencias
Naturales (ICN), cuyos hallazgos y resultados ratificaron la importancia de la Serranía.
Mediante la Ley 52 de 1948 es declarada como Reserva Biológica de la Humanidad y por
medio de la Ley 163 de 1959, se declaró esta Serranía como Monumento Nacional.
De esta forma, se dan nuevos lineamientos de ordenación del territorio y a partir de estas
declaratorias, en la estructuración del DMI Ariari – Guayabero, se establece dentro de su
Zonificación la “Zona No.6: preservación Serranía de la Lindosa”. Con este hecho, quedan
sobre la Serranía dos categorías de manejo, que posteriormente se buscaría unificar y
delimitar.
En un primer intento, en el año 2006 la CDA, con el apoyo de la fundación Tropembos,
realizó el “Plan de Manejo Zona de preservación Serranía de la Lindosa y su área de
influencia” estableció un área original de 34.000 hectáreas que se presentó ante el

14

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

Proyecto: FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LAS PRESIONES CRÍTICAS SOBRE LAS
POBLACIONES DE FELINOS EN LA ZONA DE PRESERVACIÓN Y
RESERVA FORESTAL PROTECTORA SERRANÍA DE LA LINDOSA,
(ZPRFSLL), DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

.

Informe Final 2013

consejo directivo de la CDA para su aprobación, pero fue rechazada por una apelación de
la organización comunitaria creada durante el proceso llamada Corporación para la
Defensa de la Serranía de la Lindosa (CORPOLINDOSA). Esta asociación presentó el
argumento de requerir mayor participación comunitaria dadas las implicaciones sociales y
económicas que la declaratoria tendría para los propietarios de tierras (ASONOP, 2009),
titulados o no titulados, de esta manera el consejo directivo otorgó un año de plazo para la
concertación efectiva con la comunidad y se formuló el Proyecto denominado
“Formulación de una propuesta de comanejo comunitario e interinstitucional para la
recuperación y conservación de la Zona de Preservación y Reserva Forestal Serranía de
la Lindosa ZPRFSLL”, que se ejecutó en el año 2007 a cargo de la Corporación para la
Investigación y el Desarrollo Agopecuario – CINDAP, la CDA con aportes del Fondo de
Compensación Ambiental FCA. (CINDAP, 2008; ASONOP, 2009).
Como resultado del proceso anterior, se llegó a la conclusión que la zona de preservación
debía comprender toda el área de afloramiento rocoso, correspondiente a 18.879
hectáreas que serían declaradas bajo la categoría de Zona de Preservación (CINDAP,
2008).
En este contexto es que se priorizaron actividades científicas orientadas al conocimiento y
conservación de la biodiversidad en la Lindosa por parte de la CDA y se propone el
desarrollo de este primer proyecto relativo a la fauna silvestre, específicamente a las
poblaciones de felinos y de sus presas, dado que los felinos son consideradas especies
focales, lo cual hace que sean de gran utilidad para el estudio y el diseño de acciones de
conservación, de manera que los aportes en conocimiento sobre estas especies pueden
fortalecer y apoyar las decisiones de las autoridades ambientales sobre el territorio.
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INTRODUCCIÓN
Para la vigencia 2012 la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente y Norte
Amazónico - CDA, en conjunto con la Fundación Omacha y con el apoyo técnico de la
Fundación Panthera Colombia, desarrolló el proyecto denominado “Formulación de una
Estrategia para Mitigar los Efectos de las Presiones Críticas Sobre las Poblaciones de
Felinos en la Zona de Preservación y Reserva Forestal Protectora Serranía de La
Lindosa, (ZPRFSLL), departamento del Guaviare”, el cual se fundamenta en la
investigación biológica y en el trabajo con los habitantes de la Serranía, para la
concertación de lineamientos y acuerdos de convivencia con los felinos.
El proyecto se enmarca dentro de la intención de la nación, consignado en su Plan de
desarrollo, Buen gobierno para la seguridad democrática, donde se especifica la
necesidad de preservar la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos como generadores
de servicios ambientales y se reconoce la necesidad de fomentar de la investigación de la
ciencia y la tecnología. En cuanto a las directrices dictadas por la máxima autoridad
ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este proyecto obedece a la
política nacional de biodiversidad así como con las iniciativas en la formulación de
Programas de manejo de especies amenazadas, acorde con los compromisos adquiridos
por el país en el ámbito internacional, a través del convenio sobre la diversidad Biológica;
Para la corporación, esta iniciativa contribuye al logro de las metas consignadas en el
Plan de acción para el periodo vigente.
En el ámbito local, este proyecto se ha constituido como uno de los nuevos espacios de
concertación y diálogo entre los diferentes actores comunitarios e institucionales, que
favorece la gestión y desarrollo de iniciativas previas locales, como es el Plan de Manejo y
el Plan de Co-manejo de la ZPRFSLL formulado a partir de la declaratoria de la misma y
en donde fueron establecidos diferentes objetivos, entre ellos el monitorear la fauna
presente en la zona y que ha sido identificada como un objeto valor de conservación.
El presente proyecto tuvo como objetivo principal el de desarrollar actividades científicas y
tecnológicas para desarrollar e implementar estrategias de conservación de felinos en
concertación con las comunidades locales, a partir de información primaria obtenida sobre
las poblaciones de estas especies (Diagnostico In – situ y de sus presas potenciales, en la
ZPRFSLL, departamento del Guaviare.
Para dar cumplimiento con este objetivo se implementaron metodologías de diagnóstico
en el ámbito social y biológico. En el primero por medio del uso de diferentes
herramientas del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) como entrevistas, charlas
informales y talleres se buscó información de los felinos, sus presas, amenazas directas e
indirectas relacionadas a la serranía así como sus posibles soluciones, integrando la
visión de los habitantes y organizaciones que trabajan en la zona y paralelamente
llevando a cabo diferentes jornadas de sensibilización. En el segundo por medio de la
metodología de fototrampeo se obtuvo información acerca de la presencia de especies de
felinos y sus presas. Combinando los resultados de ambos componentes se pudieron
finalmente establecer estrategias de conservación que se pueden implementar en la
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ZPRFSLL que por un lado permitan conservar a los felinos y que por otro lado la
comunidad sea quien en común acuerdo implemente dichas estrategias.
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GENERALIDADES DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION Y RESOLUCION: 5 meses según Resolución de aprobación n°
0837 14-junio-2012 (julio –diciembre 2012) y tres meses más según solicitud de
modificación de POA y respuesta de aprobación 8130-2-52238 del 19 de diciembre de
2012.

-

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la mitigación de los efectos de las presiones críticas sobre las poblaciones de
felinos de la Zona de Preservación y Reserva Forestal Protectora de la Serranía de La
Lindosa (ZPRFSLL), para la construcción de una estrategia de conservación de sus
poblaciones.

-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar una estrategia de educación y sensibilización ambiental en lo referente a
las poblaciones de felinos, a través de talleres de participación comunitaria.
2. Diseñar de manera participativa una cartilla que incluya temas referentes a la
importancia y las amenazas de los felinos.
3. Evaluar el estado poblacional de los felinos, sus presas potenciales y algunos
aspectos de la situación del hábitat.
4. Consolidar un documento que permita orientar acciones de conservación de los
felinos de acuerdo a la información obtenida.

-

METAS DEL PROYECTO
1. Realización de nueve (9) talleres de sensibilización y educación ambiental con
representantes de la comunidad de las 18 veredas (de 20 a 40 personas).
2. Generar material de educación ambiental de forma participativa orientada a la
temática de conservación de los felinos y las posibles medidas de participación.
3. Elaboración de un (1) documento técnico, con la evaluación de las poblaciones de
felinos, sus presas potenciales y algunos aspectos del hábitat.
4. Elaboración del documento con las acciones de conservación orientadas a la
protección de los felinos con base en los datos obtenidos.
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RESUMEN EJECUTIVO
El estudio y la conservación de los felinos silvestres y en general de los grandes
depredadores, ha sido una de las más importantes preocupaciones en el campo de la
conservación de la biodiversidad regional, fundamentado en el supuesto de que su
desaparición conlleva a repercusiones ecológicas a todo nivel. Los aspectos que más se
relacionan con la desaparición de los felinos en algunos lugares de su distribución, tienen
que ver con los procesos de trasformación del hábitat derivado del crecimiento de las
poblaciones humanas y de la expansión subsecuente de la frontera productiva de los
países; del mismo modo, la cacería de sus presas y la cacería por retaliación derivada del
conflicto por depredación, lo que además se agrava por el trasfondo social, pues en él se
evidencia una percepción negativa frente a las especies y ausencia de los valores que
antaño, habitaban en el imaginario de los ancestros indígenas.
En Colombia se encuentran reportadas seis (6) especies de felinos, dos de ellas, las más
grandes de América como son el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). De
los tigrillos se reportan tres especies: el ocelote o manigordo (Leopardus pardalis), el
Margay (Leopardus wiedii) y la Oncilla (Leopardus tigrinus). Se encuentra también el Gato
pardo (Puma yaguarondi), del cual se sabe que está muy bien distribuido aunque en el
ámbito científico muy poco se sabe sobre él.
Para la región guaviarense, o de la Alta Amazonía, se esperaba encontrar bien
representadas las especies de felinos, pues incluso de la Oncilla, que es bastante rara y
criptica, se conocen reportes provenientes de la serranía de la Macarena, vecina de la
Lindosa y con la que puede encontrarse relacionada. De esta manera, se consolidó el
proyecto “Formulación de una estrategia para mitigar los efectos de las presiones críticas
sobre las poblaciones de felinos en la zona de preservación y reserva forestal protectora
Serranía de la Lindosa, (ZPRFSLL), departamento del Guaviare”, con el que la CDA,
apoyada por la Fundación Omacha y asesorada por la Fundación Panthera, busca iniciar
actividades certeras de conservación, orientadas a “conocer” y “conservar”, recursos de
su biodiversidad, tal como establece la Política Nacional de Biodiversidad, mediante
procesos de investigación y de participación de la comunidad en la toma de decisiones
frente al territorio.
Este proyecto consideró entonces dos componentes principales y transversales para el
proceso, como son la participación comunitaria y la búsqueda de conocimiento inicial
biológico sobre las especies de felinos y de sus presas. El componente biológico se basó
en la aplicación de metodologías relacionadas con el uso de cámaras trampa, muy
utilizadas por la comunidad científica para obtener información de especies cripticas y
huidizas, además de la posibilidad de “observar” los animales sin que la presencia del
investigador intervenga en la probabilidad de obtener datos sobre los animales.
De este componente se deprenden importantes resultados como son el hecho de obtener
registro fotográfico de 5 de las 6 especies de felinos (puma, jaguar, ocelote y margay),
con la posibilidad de que la sexta especie, la oncilla, se encuentre pero que no haya sido
fotografiada, pues, como se menciona anteriormente, los reportes de su presencia en la
Serranía de la Macarena, aumentan las posibilidades de completar una muestra de la
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diversidad de felinos de Colombia. En cuanto a las presas, se destaca el hecho de que en
las 536 fotografías, se logró identificar 19 especies diferentes de mamíferos, 5 especies
de aves y 12 registros que pudieron ser identificados.
El componente social por su parte, se desarrolló en el ámbito de talleres participativos,
charlas y entrevistas, en los que se analizó el escenario de conservación de la serranía de
la Lindosa en dos escalas principales, regional (con residentes de vereda), y local (con
habitantes de las veredas), así como desde el punto de vista institucional, para llegar a un
consenso generalizado, sobre los principales problemas de conservación que enfrentan
los felinos y las presas, en la serranía de la Lindosa, los principales recursos y servicios
ambientales que ofrecen sus ecosistemas, y las posibles soluciones que pueden contribuir
a mitigar estos problemas y garantizar la oferta permanente de esos servicios
ambientales.
Entre estos factores se resaltan por ejemplo, los efectos negativos de las quemas, la
deforestación y praderización de los bosques, la cacería comercial de las presas de los
felinos, actividad en la que participan sobretodo personas ajenas a la serranía que entran
para sacar estos recursos, sin ningún control. Se identificó además, que las pérdidas de
ganado por depredación de felinos, no es uno de los problemas más importantes para los
habitantes.
Entre las soluciones, quizás la más importante de las conclusiones, atiende a la
necesidad de consolidar el consejo de co-manejo de la Serranía, pues este organismo
contribuiría eficientemente a la identificación y ejecución de estrategias como la de
educación ambiental, el control y vigilancia al interior de la serranía para evitar las quemas
y la deforestación, del mismo modo que a través del mismo, los habitantes de la Lindosa
pueden recibir el apoyo y el acompañamiento institucional, que en cada ámbito es
necesario para llegar a soluciones beneficiosas para todos.
Como resultado de estos dos componentes, además del consejo de co-manejo, se
estableció de manera concertada, una serie de lineamientos o estrategias que permitirán
a las autoridades ambientales y a la comunidad en general, la implementación de planes y
programas de manejo y conservación orientados directamente a las poblaciones de
felinos, pero que cobijan quizás las necesidades de las poblaciones de sus presas y en
general, de los componentes de los ecosistemas en su interior.
Este ejercicio demostró en su integridad, la voluntad de los actores de la Serranía para
lograr consenso y hacer acuerdos orientados a conservar sus ecosistemas, además de
poner sobre la mesa de discusión, información valiosa sobre sus valores de biodiversidad
y quizás, sobre el papel que cumple la serranía en la conectividad regional y la
importancia que reviste para tránsito de especies grandes como los jaguares y pumas,
pues en su relativamente poca extensión demostró importantes recursos.
Se espera en adelante, dar continuidad a los procesos que aquí se iniciaron, para apoyar
a la comunidad en general en la implementación de medidas de conservación y de uso
del territorio, acorde con la categoría de zona de preservación que cobija la Serranía y
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protege sus recursos, y con el ánimo de ofrecer a los felinos y a sus presas, la
oportunidad de coexistir y seguir perpetuando sus especies en el tiempo.

EJECUCIÓN FISICA
-

META 1. Talleres de sensibilización:

Realización de nueve (9) talleres de sensibilización y educación ambiental con
representantes de la comunidad de las 18 veredas (de 20 a 40 personas)
Actividad 1.1 Seguimiento al proyecto y asistencia a talleres sobre felinos a nivel nacional
y regional. Este seguimiento se adelantó por parte del supervisor designado por la
entidad según resolución interna 069 del 6 de marzo de 2012. Se recibieron informes
mensuales. Por otro lado se participó en talleres desarrollados en la zona objeto de
estudio
Actividad 1.2.Planeación y coordinación de los talleres de trabajo con la comunidad.

METODOLOGÍA:
Acercamiento a la comunidad y organizaciones
En primera instancia se llevó a cabo la presentación formal de la Fundación Omacha y la
Fundación Panthera Colombia y la socialización del proyecto ante diferentes
profesionales de la CDA y Asociación Profesionales Nueva Opción ASONOP y el
representante legal de CORPOLINDOSA, otras organizaciones también fueron invitadas
por la CDA a asistir de la socialización como la Gobernación y la policía ambiental (Figura
2).
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Figura 2.Presentación socialización del proyecto.
Fecha: 03 - 10 – 2012 Tema: Socialización del proyecto CDA Lugar: CDA Sede San José del Guaviare Autor: Fundación
Omacha – CDA

La Fundación Omacha contactó organizaciones como: la Corporación para la
Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Medioambiental - CINDAP, el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, ASONOP, SENA, Asociación de
Ganaderos Ecológica ASOGEC, Gobernación del Guaviare, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y CORPOLINDOSA. Con esta última organización se mantuvo un
contacto permanente durante todo el proceso debido a que esta organización fue
conformada por diversos habitantes de la comunidad de la Serranía de la Lindosa con
miras a proteger sus recursos naturales. Con algún representante de las organizaciones
se realizaron charlas informales socializando el proyecto y recopilando información
pertinente para el desarrollo del mismo y por medio de la CDA se convocaron
formalmente para realizar la socialización del proyecto.
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Posteriormente se visitaron 11 veredas de la Serranía de La Lindosa en donde se
contactaron a los presidentes o representantes de las Juntas de Acción Veredal. Se
tuvieron charlas informales con estos y algunos habitantes de la zona,donde se dio a
conocer a la Fundación Omacha y la labor que esta iba a realizar en la zona, también
para obtener información de la fauna, en especial de los mamíferos, las áreas donde la
comunidad había tenido indicios de la presencia de felinos así como de ataques de estos
a animales domésticos y también con la finalidad de obtener información del tiempo libre
que tenía la comunidad con la finalidad de programar los futuros talleres en estos
espacios. En esta salida se les entrego a las personas visitadas varias cartas para cada
uno y los vecinos que tuvieran circundantes en donde se explicaba qué era la Fundación
Omacha y las acciones que iba a realizar junto a la CDA así como informándolos de los
diferentes talleres que se realizarían en el marco del proyecto.

Entrevistas semi – estructuradas y charlas informales
Las entrevistas semi – estructuradas se utilizan para obtener información de fuentes
primarias desde diferentes puntos de vista de diversos actores locales (en este caso
instituciones y habitantes de la Serranía) con las cuales se busca obtener diferentes
opiniones acerca de las problemáticas de su territorio y poder comparar esta información.
Para la realización de las entrevistas semi – estructuradas el entrevistador disponía de un
guión en el cual estaban los temas de las entrevistas pero no necesariamente se seguía
el orden tal cual y aparecían en esta guía (Geilfus, 2002).
Las charlas informales con informantes claves de la comunidad y de la Serranía se usaron
como otra herramienta participativa, en la cual hubo un intercambio de saberes por parte
de los profesionales que realizaban las charlas con los diferentes habitantes de la
Lindosa, dichas charlas estaban relacionadas a tres temáticas la fauna, conflictos con la
fauna y posibles soluciones (Candelo et al., 2003).
Para el desarrollo del componente social se contempló hacer unas cuantas entrevistas
semi – estructuradas de dos tipos: las primeras con una guía de preguntas específicas
para organizaciones en donde se buscaba obtener información detallada sobre
reconocimiento de la organización y el territorio, normas, restricciones y conflictos,
presencia de otras organizaciones y uso y manejo de los recursos (Anexo 1). Las
segundas con una guía de preguntas específicas para los pobladores de la Serranía
(Anexo 2) en donde se buscaba obtener información más detallada de la ZFPSLL sobre
los siguientes temas: territorio y fauna, prácticas de caza, aspectos socioeconómicos,
seguridad alimentaria, conflictos con fauna silvestre en especial felinos y algunos
aspectos culturales.

Charlas informales
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Las charlas o diálogos informales realizadas tuvieron como eje central la fauna de la
Serranía, para llevarlas a cabo primero se contactaron tres personas en San José las
cuales tenían gran conocimiento de la zona y eran reconocidos por sus habitantes, luego
los biólogos y ecólogos del proyecto hicieron recorridos por la Serranía acompañados de
estas personas y se escogieron fincas al azar, una vez en la finca se hizo la presentación
formal del biólogo o ecólogo que se encontraba realizando la visita, si la persona de la
finca estaba de acuerdo con la visita se iniciaba la charla haciendo la presentación formal
de la fundación y el proyecto y posteriormente se iniciaba una conversación fluida pero
direccionada a los temas de guía sobre fauna, problemáticas y soluciones relacionados a
fauna de la zona.

Talleres
De educación ambiental
Los talleres de educación ambiental se llevaron a cabo en diferentes planteles educativos:
un colegio en San José del Guaviare y escuelas de las veredas de la Serranía. En estos
tallerespor medio de una guía previamente elaborada se identificó la fauna silvestre
reportada por los estudiantes. Así mismo fueron registradas las percepciones y actitudes
hacia los animales, se indagaron aspectos relacionados con el consumo de fauna
silvestre y conflictos con felinos. Finalmente fue desarrollada una actividad donde se
habló sobre la biología y ecología de los felinos y su importancia con lo cual los
estudiantes más pequeños elaboraron dibujos basados en la información proporcionada
(Anexo 3)
Presidentes de la Junta de Acción Veredal de la ZPSLL
Una vez que se culminó la visita a diferentes habitantes de la Serranía realizando la
socialización del proyecto y las charlas informales, se empezó la convocatoria al taller,
visitando un total de 11 veredas: Los Alpes, Nuevo Tolima, La Pizarra, La Fuga, Las
Delicias, Las Brisas, El Tigre, Agua Bonita, El Retiro, Puerto Arturo y El Progreso,
invitando a los presidentes de la junta o algún representante de la misma a el primer de
tres talleres que se realizarían en la zona, por medio de una carta.
Para la realización del taller se elaboró un guion teniendo en cuenta
diferentesherramientas del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y seleccionado el
objetivo del taller “Conocer los problemas que afectan el monte, los animales y la gente
de la Serranía” (Anexo 4).También para este taller y con el fin de identificar el interés en la
temática y el compromiso que tenían con el desarrollo del proyecto los presidentes de las
veredas, se elaboraron unos sobres que contenían cinco cartas de invitación para que los
presidentes invitaran al siguiente taller a los miembros de su comunidad que más
creyeran convenientes, cinco encuestas cada una de nueve preguntas relacionadas a la
fauna de la zona, felinos y conflictos con los mismos, otras problemáticas ambientales y
posibles soluciones.
Instituciones de San José
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Este taller se realizó con los objetivos de presentar a la Fundación Omacha y dar a
conocer a las instituciones el proyecto de felinos y sus presas así como evaluar desde el
punto de vista de las organizaciones el estado de conservación de los felinos, sus presas
y su hábitat e identificar las posibles soluciones y el papel que cada institución puede
desempeñar en la dar la solución a estas problemáticas.
Para desarrollar estos objetivos, por medio de una carta se invitaron representantes de
las organizaciones e instituciones que pueden desempeñar una función importante para la
ZPSLL entre ellas estuvieron: Acueducto San José Empoaguas E.S.P, CINDAP, Alcaldía
Municipal de San José del Guaviare, Consejo Regional Indígena del Guaviare,
CORPOLINDOSA, Familias Guardabosque, INCODER, Plan Departamental de Aguas,
Policía Nacional Guaviare, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente,
Sena Guaviare Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare,
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI – Guaviare, ASONOP, Fondo
Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Guaviare, Secretaría de Cultura y
Turismo y Gobernación del Guaviare. Adicionalmente se elaboró un guion teniendo en
cuenta diferentes herramientas del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) (Anexo 5).
Habitantes de la ZPSLL
Se realizaron tres talleres participativos de manera simultánea y un taller individual con
habitantes de diferentes veredas de la Lindosa. En este taller se buscó que los habitantes
hicieran un diagnostico participativo del estado de la fauna y se identificaran las causas y
posibles soluciones a la problemática de la disminución de los animales del monte en la,
problemática que había sido identificada en el taller participativo que se llevó a cabo con
los presidentes de las veredas. Con antelación se preparó la guía del taller que los
facilitadores debían tener en cuenta para el desarrollo del mismo (Anexo 6).
Charlas de sensibilización
La charla se sensibilización se diseñó con la finalidad de sensibilizar y concientizar a
estudiantes de las instituciones de San José acerca de la importancia de la fauna
haciendo énfasis en los felinos y el cuidado de los ecosistemas que los albergan y del
mismo modo se expusieron las amenazas que estos enfrentan.
Lo componentes de las charlas fueron: la presentación de la Fundación Omacha, la
presentación del proyecto, preguntas acerca de los animales silvestres de la serranía que
conocen los estudiantes, exposición de las especies de felinos presentes en Colombia y
algunas de sus presas, importancia de la existencia de los bosques y el papel que juega
cada eslabón de la cadena trófica en la permanencia del bosque y sus servicios
ecosistémicos, resaltando el papel que juegan los felinos y amenazas que enfrentan el
bosque y los felinos, profundizando en la amenaza de “tráfico ilegal de fauna silvestre”.
Por último, se les explicó a los estudiantes como ellos pueden contribuir para conservar
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la serranía y evitar auspiciar la causa de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Por
último se daba un espacio de preguntas y comentarios a los estudiantes.

RESULTADOS
Entrevistas semi – estructuradas y charlas informales
Se realizaron un total de tres (3) entrevistas semi – estructuradas y 3 charlas informales a
organizaciones, cuatro (4) entrevistas semi – estructuradas y 19 charlas informales con la
comunidad, con el fin de recopilar información primaria y como insumo para diseñar las
encuestas que se le hicieron a los pobladores.

Entrevistas semi – estructuradas con organizaciones
Estas entrevistas tuvieron cinco componentes: 1) Reconocimiento de la organización y del
territorio 2) Normas 3) Restricciones y posibles conflictos con fauna silvestre 4) Presencia
de otras organizaciones y 5) Uso y manejo sostenible de los recursos.
En cuanto el primer componente se entrevistó a profesionales de la CDA, CINDAP y
ASOGEC. La CDA es la autoridad ambiental de la región del norte y oriente amazónico
el cual incluye al departamento del Guaviare la cual se encarga de la administración de
los recursos naturales, su protección y conservación y de promover el desarrollo
sostenible. Co – manejo. El CINDAP es temas una organización no gubernamental que
trabaja en el área agropecuaria al igual que ASOGEC organización que se enfoca en el
campo ganadero.
Sobre el segundo componente la CDA es la autoridad ambiental para todo el oriente y
norte amazónico el cual incluye el departamento del Guaviare y es un ente junto a la
policía ambiental que debe hacer que se cumplan las normas ambientales usando
diferentes estrategias que a veces no son fáciles de implementar pues los territorios son
bastantes extensos.
Para el tercer componente estas organizaciones reconocen que si existe conflicto entre el
hombre y la fauna silvestre en la zona que resultan en diferentes consecuencias como lo
son: la cacería y tráfico ilegal de especies como la lapa y el jaguar. Esta última especie
es percibida como una amenaza para el ganado y es cazada por ese motivo.
Según el cuarto componente de la entrevista los entrevistados reconocen organizaciones
como el SINCHI, Corpolindosa y Cooveplac las cuales trabajan en temas ambientales en
la zona.
Las organizaciones identifican que las principales amenazas de la fauna en la zona son la
pérdida de hábitat y conectividad entre hábitats como consecuencia de: la minería,
expansión agrícola y ganadera, las quemas y la deforestación.
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Para el quinto componente se identifica que la serranía debe tener un manejo especial en
donde se conserve las fuentes de agua y los bosques sobre las diferentes practicas
productivas llevadas a cabo en la zona. Se identificó también la formulación del Plan de
Co – Manejo como una herramienta de conservación que permita mitigar las
problemáticas ambientales que afectan la serranía de manera conjunta entre pobladores y
entes gubernamentales.
El profesional de CINDAP propone ante la problemática de depredación de ganado por
parte de felinos silvestres por un lado crear una medida de compensación en donde se
tenga ganado que sirva como reposición del que pierde la comunidad a causa de
predación por parte de felinos silvestres y por otro lado realizar procesos de capacitación
y sensibilización permanentes sobre la importancia de la fauna. También rescata la
importancia de implementar un sistema de pagos por servicios ambientales.

Charla informal organizaciones
Se realizaron tres charlas informales con las organizaciones ASONOP, SINCHI y el ICBF.
Estás charlas tuvieron la finalidad de tener un acercamiento con algunas organizaciones y
de esta manera dar a conocer el proyecto llevado a cabo por la Fundación Omacha y la
CDA y buscar insumos que fueron útiles para moldear las temáticas que se tratarían en
los futuros talleres así como buscar posibles alianzas estratégicas en el desarrollo del
mismo.
En relación al tema de fauna la antropóloga del ICBF indica que una de las etnias
indígenas presentes en la Lindosa son los Nukak, los cuales han tenido que modificar sus
costumbres de una gran manera debido al desplazamiento forzado por parte de actores al
margen de la ley. Este grupo es cazador y sus principales presas son los micos. Para esta
cultura el tigre es percibido con gran miedo y respeto y solo lo enfrentan cuando es
estrictamente necesario. Una forma de darse cuenta que es lo que cazan los Nukak es
observando los collares de colmillos que llevan en el cuello.
El SINCHI se encuentra realizando un proyecto de restauración en la serranía y
alrededores. Las mayores amenazas que identifica el entrevistado para consolidar el
proceso del Plan de Co - manejo es la inestabilidad a nivel político debido al cambio
continuo de los gobernantes. Finalmente destaca que las soluciones que se pueden llevar
a cabo para mitigar los diversos factores que afectan negativamente la serranía desde la
perspectiva institucional:
-

Promover el fortalecimiento institucional, la organización y la gobernabilidad.

-

También sería importante el saneamiento de los predios de la Lindosa, no se
puede dar y nunca se dio la visión de obtención de recursos para este fin.

-

El desarrollo de incentivos y compensaciones para la conservación para los
propietarios ubicados en zonas de reserva.
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Charla informal rezandero
El 08 de octubre se realizó una charla informal con un rezandero en San José del
Guaviare el cual se contactó por medio de un finquero de la vereda de Los Alpes quien
había tenido problemas con leoncillo (nombre coloquial que se usa en la zona para llamar
al puma) debido a depredación de becerros. Este señor indico en la entrevista que
muchas personas de la Lindosa lo buscan para que rece a los animales de sus fincas
como por ejemplo al ganado para evitar gusanos, a los cultivos para evitar plagas y
también a felinos como el tigre o el puma para evitar que se coman el ganado.

Charla informal Nukak maku
El 09 de octubre se visitó un asentamiento Nukak y se tuvo una charla con uno de los
jóvenes que vivía en este asentamiento y que era el que más entendía castellano. Al
llegar igual se intentó conversar con otros hombres y mujeres que estaban allí. Ellos
contaron que en la serranía han visto chaquetos, cajuches, lapas, micos, dantas y
venados. Dicen que el tigre lo veía donde antes estaban y que le tienen miedo porque
según ellos este animal come gente. Los que participan de la cacería obtienen los dientes
de los animales que cazan con los cuales hacen collares que utilizan como adorno en su
cuello. Cabe resaltar que fue difícil poder comunicarse debido a que no todos hablan y
entienden el castellano.

Entrevistas semi – estructuradas con habitantes
Se realizaron cinco entrevistas a habitantes de las veredas La Pizarra, Agua Bonita, El
Tigre y El Progreso, la mayoría de los entrevistados hacían parte de las Juntas de Acción
Veredal. Estas entrevistas tuvieron seis componentes sobre las siguientes temáticas: 1)
Territorio y Fauna 2) Practicas de caza 3) Socio económico 4) Seguridad alimentaria 5)
Conflictos relacionados a la fauna silvestre 6) Aspectos culturales.
En cuanto a los componentes 1 y 2 los entrevistados están de acuerdo en que el bosque
ha disminuido considerablemente mencionan que las causas en general han sido la tala
para siembra de cultivos ilícitos y cultivos de tubérculos como la papa y la yuca, cultivos
de arroz y maíz y pasturas para la ganadería.
Han identificado felinos como el tigre, el león y el tigrillo. No reconocen la importancia
específicamente de este tipo de animales pero reconocen que deben cumplir un papel
importante en el ecosistema.
En cuanto a las normas de caza que se puedan establecer internamente entre los
habitantes dicen no existir y también falta de apoyo de entes que puedan hacerlas
cumplir.
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Los entrevistados en general no tienen una percepción negativa de los felinos la mayoría
concuerda haber sido testigo de depredación de ganado por animales como el tigre y el
leoncillo pero también todos los entrevistados indicaron que estos ataques muy
posiblemente se deba a la disminución de los bosques y de las presas.
En cuanto a los componentes 3 y 4 se identifica que la gente de la Lindosa es ganadera
principalmente con ganado vacuno seguido del porcino y el avícola y en menor escala el
piscícola también las personas de la serranía tienen algunas producciones agrícolas que
venden en San José, sin embargo la venta de estos productos no está muy bien
organizada.
Sobre los componente 5 y 6, los entrevistados, opinaron que los animales le pertenecen a
toda la comunidad, que si bien hay cacería esta se da por personas que vienen de San
José y no por gente dela serranía. La época de mayor caza es en verano en zonas
boscosas y con reservorios de agua.
Todos han identificado los problemas de depredación de ganado no solo por el tigre, sino
también por el tigrillo, el águila. Los ataques propiamente por felinos los entrevistados en
la vereda El tigre identificaron que se dan en áreas cercanas al afloramiento rocoso,
también reconocen que es precisamente por el hecho de que este tipo de felinos depreda
ganado es la causa de que lo cacen, pero ante los ataques han identificado que una de
las soluciones que tiene que ver con las tradiciones culturales es la de “mandar rezar a los
animales” pero así mismo uno de los entrevistados percibe que la solución a este
problema es que la gente “recoja su ganado” es decir, que tenga un manejo especial.

Charla informal habitantes de la serranía
Se realizaron diferentes charlas informales en diversas veredas de la Lindosa. Estas
charlas sirvieron de reconocimiento inicial de la zona y en ellas se dialogó con los
entrevistados acerca de: el proyecto que se realizaría sobre los felinos, por los
presidentes de vereda, fauna silvestre, problemáticas generales que afectaban a la
serranía y posibles soluciones, tiempos de las personas para asistir a los talleres.

Talleres
De educación ambiental

Escuela La Pizarra
En este taller participaron en total 14 niños de edades entre los 6 y los 16 años. Se
desarrolló la identificación de los animales de la zona en donde se reportaron 18 animales
(Tabla 1), de los cuales los estudiantes reconocen principalmente aspectos de dieta,
comportamiento y lugares de presencia (Figura 3).
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Tabla 1. Animales reportados por los estudiantes en el taller de educación sensibilización de la vereda La Pizarra

Lista de los animales reportados por
los estudiantes de la escuela de La
Pizarra
Perro lobo
Culebra
Mico
Danta
Loro
Tigrillo
Gurre
Guacamaya
Lapa
Cachirre
Zaíno
Venado
Cachicamo
Chaqueto
Gallineta
Tigre
Iguana
Zorro

Figura 3.Taller de educación y sensibilización. Dinámica de presentación de los talleristas y los estudiantes.
Fecha: 04 - 10 – 2012 Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra Autor: Fundación
Omacha – CDA

Posteriormente se explicó la importancia de los felinos en los ecosistemas y los
estudiantes desarrollaron la red trófica con láminas de animales, después dibujaron las
fincas alrededor del bosque (Figura 4).

Figura 4.Taller de educación y sensibilización. Dinámica de la red trófica.
Fecha: 04 - 10 – 2012 Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra Autor: Fundación
Omacha – CDA
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Una vez hecho esto se hizo el diagnóstico de percepción, en donde se evidenció una
percepción negativa sobre los jaguares y felinos en general a causa de ataques a ganado
principalmente; otros animales conflicto son el zorro, el tigrillo y las serpientes. Los
animales que fueron reportados como importantes únicamente tienen un valor por su
carne (Tabla 2). En este componente se hizo evidente cómo la cacería en la zona es
frecuentemente practicada y no se registra un beneficio diferente al de la carne de monte
para la alimentación.

Tabla 2.Respuestas de la percepción de los estudiantes respecto a la fauna silvestre

Animales
Animales
Importantes Conflicto
Loro
Cachirre
Cachicamo
Gurre
Lapa
Zaíno
Chaqueto
Danta
Gallineta
Guacamaya
Venado
Micos

Zorro
Tigrillo
Serpiente
Tigre

Finalizado el diagnóstico de percepciones se explicó a los estudiantes cómo la
deforestación y la sobre-explotación de la cacería direcciona los conflictos entre felinos y
comunidades. Posteriormente se explicaron aspectos de ecología, biología y las
principales amenazas de los felinos con lo que los estudiantes realizaron dibujos para así
dar por terminado el taller (Figura 5).
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Figura 5.Taller de educación y sensibilización. Explicación de la importancia y conflictos con felinos y elaboración de
dibujos. .
Fecha: 04 - 10 – 2012 Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra Autor: Fundación
Omacha – CDA

Escuelas Los Alpes y Nuevo Tolima
Se desarrollaron dos talleres de sensibilización con estudiantes de primaria: uno en la
escuela de la vereda los Alpes con 25 niños y otro en la escuela de la vereda Nuevo
Tolima con 13 niños (Figura 6).
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Figura 6. Taller de educación y sensibilización. Estudiantes de las escuelas haciendo como el tigre. Izquierda Vereda La
Pizarra Derecha Vereda Nuevo Tolima.
Fecha: 07 - 11 – 2012 y 08 – 11 – 2012. Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra y
Vereda Nuevo Tolima Autor: Fundación Omacha – CDA

En un primer momento del taller se buscó que los participantes identificaran la importancia
del bosque y de sus componentes (especialmente de los felinos), demostrando como
cada parte del bosque es importante para que este siga existiendo. Posteriormente se
indago acerca del consumo de fauna silvestre y los conflictos con los felinos, demostrando
que estos se generaban a partir de la degradación y destrucción de sus hábitats.
Después de la presentación de la Fundación Omacha y de los objetivos del proyecto, se
desarrolló el juego del bosque, donde cada niño se presentó y comento la parte del
bosque quería ser, de esta forma los niños intercambiaron conocimientos entre todos
acerca de los componentes del bosque. Los componentes mencionados fueron las
plantas, las hojas, la tierra, las piedras, el agua, el viento y diferentes clases de animales
como el tigre (jaguar), el león (puma), el venado, el armadillo entre otros. Es importante
destacar que en ambas veredas se mencionaron también animales no propios de los
bosques de la Serranía y del continente como la jirafa, el león africano y el elefante.
A través de la retroalimentación cada niño logro comprender la importancia del
componente que se pidió y el que pidió cada uno de sus compañeros. Así mismo se
demostró que las relaciones entre los componentes, constituía el bosque y la única
manera en que este se mantuviera era que cada componente existiera y siguiera
cumpliendo su papel (es decir siguiera cogido con el otro)(Figura 7).
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Figura 7. Taller de educación y sensibilización. Actividad del bosque. Izquierda Vereda La Pizarra Derecha Vereda Nuevo
Tolima.
Fecha: 07 - 11 – 2012 y 08 – 11 – 2012. Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra y
Vereda Nuevo Tolima Autor: Fundación Omacha – CDA

Posterior a esto se identificó que comemos nosotros los humanos, donde los niños
mencionaron sus alimentos favoritos encontrando una variedad de más de 20 alimentos,
donde se encontraron varios Luego se realizó el ejercicio de “¿Qué comen los felinos?”
donde los niños organizaron las fichas de acuerdo a los animales carnívoros y los
herbívoros. Al acabar se les pidió que discutieran entre ellos acerca de cuales estaban
mal ubicados y cuales animales eran presas de los felinos, espacio en el que
intercambiaron conocimientos. Es importante destacar que mencionaron al ganado como
una de las presas del jaguar, a pesar de que esta no estaba en las fichas de animales
(Figura 8).
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Figura 8. Taller de educación y sensibilización .Actividad ¿Qué comen los felinos? y ¿Qué comen los humanos?. Arriba
Vereda La Pizarra. Abajo Vereda Nuevo Tolima.
Fecha: 07 - 11 – 2012 y 08 – 11 – 2012. Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra y
Vereda Nuevo Tolima Autor: Fundación Omacha – CDA

Animales domésticos y silvestres (Tabla 3). Con esta información se les pidió a los niños
que identificaran que animales comíamos nosotros que comieran los felinos y se hizo una
reflexión de la gran variedad de alimentos a la que nosotros tenemos acceso mientras que
los felinos solo se pueden alimentar de algunos animales y como ahora les tocaba a estos
competir con nosotros por las presas, lo que hacía que a veces se comieran nuestros
animales.

Tabla 3. Animales que les gusta comer a los niños de las veredas los Alpes y Nuevo Tolima
Lista de animales que les gusta
comer a los niños
Vereda Nuevo
Vereda los Alpes
Tolima
Domesticos

Silvestres

Domesticos

Cachicamo
Cerdo
Cerdo
Venado
Ganado
Ganado
Chaqueto
Gallina
Gallina
Lapa
Pato
X
Peces
X
X
X
Danta Cachirre
X
X
Chiguiro
X
X
4
7
6
3

En cuanto a los animales que los niños consideran buenos y malos, es importante
mencionar que los buenos son los animales principalmente domésticos o de consumo y
que los animales malos son los animales silvestres que les podría causar algún tipo de
daño a los niños, a los animales domésticos o su casa(Tabla 4).
Tabla 4. Percepción de los animales por los niños de las escuelas
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Por último se realizó un juego en que los niños debían ser los tigres en un bosque que
está siendo talado y donde se está cazando, lo que genera que se acabe el bosque y las
presas que más les gusta comer al tigre “los animales del monte”, los cuales en el juego
eran representados en dulces para los niños (Figura 9).
Este juego permitió a los niños comprender porque el tigre se come al ganado, explicando
que al acabarse el bosque los tigres quedan apretados, ya que es un animal que necesita
grandes extensiones de bosque para cada individuo (en el juego los niños se sintieron
apretados y se cayeron) y que al humano cazar los animales silvestres (los dulces) que
se come el tigre este se queda sin con que comer y tiene que buscar que comer siendo su
opción más factible pero menos deseada el ganado.

Figura 9. Taller de educación y sensibilización. Actividad “Los animales son para el tigre lo que los dulces para los niños”.
Vereda Los Alpes y Vereda Nuevo Tolima.
Fecha: 07 - 11 – 2012 y 08 – 11 – 2012. Tema: Taller de educación y sensibilización Lugar: Escuela Vereda La Pizarra y
Vereda Nuevo Tolima Autor: Fundación Omacha – CDA

Presidentes de la Junta de Acción Veredal de la ZPSLL
Desarrollo y resultados del taller:
El día 13 de octubre fue realizado el taller, el cual contó con la asistencia de 18 personas
de las veredas Agua Bonita, El Retiro, La Pizarra, Los Alpes, La Fuga, Puerto Arturo y
Nuevo Tolima. Así mismo asistieron representantes del SENA y ASOGEG. En primera
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instancia se hizo la presentación de la Fundación, del equipo de trabajo y los objetivos del
taller (Figura 10, Anexo PDF1).

Figura 10. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Presentación del proyecto, equipo de trabajo de la fundación, los objetivos del taller y los participantes.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA

Posterior a la presentación de los participantes del taller se hizo un ejercicio donde las
personas hicieron reportes de los animales que habitan las veredas con ayuda de un
mapa. Los animales que fueron reportados se encuentran en la Tabla 5. En general se
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reporta que los animales han disminuido notablemente, siendo las principales razones la
deforestación y la sobre-explotación en la cacería.
Tabla 5. Reportes de fauna silvestre por los participantes del taller

Animales reportados en el taller de la Serranía de La
Lindosa
Nombre común
Zaíno
Danta
Venado Sabanero
Araguato
Churuco
Mico
Tití
Chiguiro
Chaqueto
Lapa
Erizo
Gurre
Tigrillo
Guacamaya
Loros
Iguana
Cachirre
Tigre
Gallito de roca
Yaguarundi
León

Nombre científico
Tayassu tajacu
Tapirus terrestris
Odocoileus virginianus
Alouatta seniculus
Lagothrix lagotricha
Cebus albifrons
Saimiri sciureus
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyprocta fuliginosa
Agouti paca
Coendou prehensilis
Dasypus novemcinctus
Leopardus pardalis/ L. wiedii
Ara spp.
Amazona spp. / Aratinga spp.
Iguana iguana
Paleosuchus Sp.
Panthera onca
Rupicola rupicola
Puma yaguaroundi
Puma concolor

Con el fin de conocer la percepción de los pobladores sobre el estado de los recursos
naturales se desarrolló la herramienta de evaluación de recursos en donde se formaron
dos grupos: el grupo 1 fue conformado por las veredas que poseen mayor número de
hectáreas en la Serranía de la Lindosa, el grupo 2 fue conformado por veredas que
abarcan una menor área de la ZPSLL según el Plan de Co-manejo de la CDA y el
CINDAP (Tabla 6).
Tabla 6. Selección de grupo por área de presencia sobre el afloramiento rocoso de la Serranía
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Grupo 1
Las Brisas
El Retiro
Agua Bonita
La Pizarra
Nuevo Tolima
Los Alpes

Hectáreas
en la ZPSLL
3656
5392
5480
3070
4131
4581

Grupo 2
Las Delicias
El Tigre
Puerto Arturo
El Progreso
La Fuga

Hectáreas
en la ZPSLL
2551
2687
901
2327
2329

Fuente: CDA, CINDAP, 2008

A través de esta herramienta los participantes desarrollaron un diagnóstico del estado de
los recursos naturales de la zona en términos de calidad y cantidad. Los recursos que
fueron identificados son el agua, los animales de monte, el monte, los afloramientos
rocosos, el musgo, el pasto y los suelos. En términos de cantidad el agua es suficiente
pero su calidad es regular, respecto a animales de monte aunque la cantidad no es baja si
se percibe que está en disminución, su calidad se ha estado reduciendo dada la
disminución de animales de consumo. El monte se ha reducido en cantidad y calidad
(ausencia de árboles maderables) como resultado de la ganadería. Los afloramientos
rocosos se encuentran bien en cantidad pero regular en calidad. Con relación al musgo,
que fue identificado por retener agua se encuentra en óptimo estado. Finalmente, con
relación a los pastos su calidad y cantidad es buena mientras que los suelos presentan
una calidad reducida (Figura 11).

Figura 11. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Evaluación de los recursos.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA

Los problemas ambientales que han causado la reducción de la cantidad y calidad de los
recursos son: para el agua la contaminación por la instauración de marraneras y el mal
manejo de las basuras que reducen la calidad. La disminución de animales en calidad y
cantidad es el resultado de la sobreexplotación de carne de monte como resultado de la
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cacería comercial principalmente para su distribución en restaurantes de San José del
Guaviare, al alto número de perros en las fincas y al uso de trampas que no discriminan
entre rango de edad, sexo o especies vulnerables. El bosque se ha reducido
notablemente como resultado de la potrerización para ganado y su calidad se ha visto
afectada por la sobre-explotación de especies maderables. Los afloramientos rocosos han
sido intervenidos para la potrerización, lo que ha causado una reducción en la oferta de
agua que proporciona la formación rocosa.
Finalmente, un patrón interesante que se evidenció fue que los pastos son de excelente
calidad y cantidad, mientras que los suelos han perdido sus propiedades para la
agricultura. Este hecho fue discutido con las personas y se llegó a la conclusión de que la
introducción de pastos mejorados para la ganadería ha terminado por reducir la calidad de
los suelos naturales.
Una vez desarrollado este ejercicio, se hizo una explicación de las implicaciones de estos
problemas ambientales sobre la fauna silvestre haciendo especial énfasis en los felinos.
Esta charla dio pie para profundizar en los factores que afectan la fauna silvestre en la
zona, dentro de los cuales la sobre-cacería con fines comerciales junto con el uso de
tramperos y perros cazadores se registran como los elementos más importantes de
disminución de animales.
Posteriormente se profundizó en temas de conflictos, en donde a los indígenas Nukak se
les señala de manera enérgica de causar la disminución de la fauna, no obstante se
evidencia que no existe un reconocimiento de la responsabilidad que los campesinos
tienen en problemas relacionados con la deforestación y la misma disminución de
animales de monte.

Figura 12. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Espacios de reflexión sobre los resultados de la aplicación de las herramientas de DRP.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA

Como resultado de la aplicación de la primeras herramientas fueron identificados los
principales problemas ambientales de la zona (Tabla 7) con el fin de desarrollar una
priorización de problemas, ambos grupos expresaron en común problemas de tala,
contaminación del agua, incendios y quemas y disminución de animales por cacería
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comercial. El grupo 1 reportó problemas de erosión y disminución del agua dado que ellos
viven en la Serranía. El grupo 2 reportó mal manejo del ganado y además expresaron
problemas de base como la “carencia de un sentido de pertenencia sobre los recursos”, la
“dificultad para denunciar” y el hecho de que “no se le da importancia a estos problemas”.
Tabla 7. Problemas identificados por la gente de la Serranía de la Lindosa
Problemas identificados por los habitantes de la Serranía de la Lindosa
Disminución
Tala /
Contaminación Incendios y
de animales
Grupo 1
Deforestación
del agua
Quemas
por cacería
comercial
Disminución
Tala /
Contaminación Incendios y
de animales
Grupo 2
Deforestación
del agua
quemas
por cacería
comercial

Erosión

Depredación al
ganado

Disminución
del agua

Mal manejo del
ganado

Depredación al
ganado

Dificultad
para
denunciar

No hay
No se le da
sentido de
importancia
pertenencia

Debido a la percepción negativa respecto a los felinos que surgió en las entrevistas, el
equipo de trabajo decidió incluir el problema de “Depredación del ganado por felinos” con
el fin de identificar el grado de importancia que tiene este problema con respecto a los
demás.
Como resultado de la matriz de priorización de problemas se llegó a la conclusión de que
la depredación del ganado no es en realidad un problema significativo, de hecho los
participantes aseguraron que los ataques de felinos ocurren muy rara vez. El haber
colocado el problema de depredación en la priorización de problemas hizo que los
participantes se dieran cuenta cómo la mala percepción que tienen sobre los felinos en
realidad no está tan bien fundamentada.
Los problemas críticos para el grupo 1 fueron, en orden de importancia la contaminación
del agua, las quemas, la disminución del agua y la sobre-cacería. Por su parte el grupo 2
llegó a la conclusión de que los problemas críticos son la deforestación, la contaminación
del agua y la cacería comercial que están fundamentados en la falta de pertenencia y el
hecho de que no se le dé importancia a estos problemas (Figura 13).

Figura 13. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Priorización de problemas ambientales grupo 1.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA
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Figura 14. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Priorización de problemas ambientales grupo 2.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA

Finalizado el proceso de priorización se hizo una charla de reflexión sobre las
implicaciones de estos problemas en el bienestar de la gente de la Serranía de La
Lindosa. Para esto se seleccionaron dos representantes de cada grupo para que
expusieran al otro grupo el proceso de evaluación de recursos y la priorización de
problemas (Figura 15 y Figura 16). Durante este ejercicio se motivó a los participantes a
que propusieran soluciones a los problemas más importantes, las cuales se muestran a
continuación:
 Establecer programas de educación ambiental dirigidos a niños y adultos que
promuevan la toma de conciencia respecto al uso del monte y sus recursos.
Dentro de esta idea se propuso colocar afiches de sensibilización en diversos
puntos de la Serranía de la Lindosa.
 Implementar un esquema de turismo científico y ecológico donde se capacite y
contrate a la gente como guías locales. La comunidad reconoce la oferta que la
zona posee en términos de eco-turismo, sin embargo también son conscientes de
que aspectos de seguridad y capacidad de infraestructura y promoción turística
son limitantes importantes.
 Se propone instaurar restricciones temporales a las quemas, principalmente en
épocas de verano donde el viento dificulta el control sobre el fuego.
 Iniciativas de reforestación y restauración de vegetación nativa en nacimientos de
agua. Se propone cercar estas áreas y permitir que haya una regeneración
natural.
 Desarrollar un programa de esterilización canina para controlar las poblaciones de
perros cazadores.
 Prohibir el uso de “tramperos” ya que se identifican como una de las principales
causas de disminución de fauna silvestre.
 No comprar carne de monte en los restaurantes de San José del Guaviare.
 No comprar gallinas a los Nukak ya que estas son robadas de otros campesinos.
 Hay voluntad de aprovechar los espacios de dialogo proporcionados por la
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Fundación Omacha para el desarrollo de acuerdos para la solución conjunta de
estas problemáticas, incluyendo a las autoridades ambientales del departamento.

Figura 15. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Socialización de resultados y planteamiento de soluciones del grupo 1 y 2.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA

Figura 16. Taller de diagnóstico y sensibilización con los presidentes de las Juntas de Acción Veredal de la Serranía de la
Lindosa. Cierre del taller.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: ¿Cómo está el monte, los animales y la gente de la Serranía de la Lindosa? Lugar: Salón de
convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA
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Finalmente se hizo el cierre del taller en donde se entregó la carta de invitación para los
talleres veredales que serían realizados en noviembre de 2012, así mismo se entregó un
formato de preguntas para que los presidentes entrevistaran a los pobladores de sus
veredas. Esta idea surgió para identificar el nivel de interés de los presidentes en el
proyecto, así como colectar información útil para el desarrollo de los próximos talleres.
Como elemento final fue entregado un formato de evaluación del taller en donde el
desempeño del equipo de trabajo y del evento fue calificado positivamente por todos los
participantes.
Los próximos talleres serian realizados en las veredas, en donde a partir de un enfoque
local se tratarían temas de deforestación, quemas, cacería y distribución de fauna
silvestre profundizando en felinos y sus presas. El principal objetivo de estos talleres fue
el de evaluar las prácticas de cacería y de uso del bosque y llegar a acuerdos a nivel de
comunidad para favorecer patrones de aprovechamiento sostenibles. Una vez
desarrollados estos acuerdos el objetivo es el de socializar los resultados del trabajo con
las autoridades ambientales locales para favorecer la cooperación y el trabajo
mancomunado con la comunidad para favorecer el buen uso del bosque y de la fauna
silvestre de la Serranía de la Lindosa incluyendo a los felinos y sus presas.
Instituciones de San José

El día 2 de noviembre, se realizó el taller con instituciones en el auditorio del Hotel San
José Capital (Figura 17). A esta reunión asistieron 14 personas de las principales
instituciones, entre las que se puede mencionar, ASONOP, El Consejo Indígena, La
secretaría de Cultura y Turismo, La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente,
Empoaguas S.A., El Sena, La oficina del Parques Nacionales Naturales Reserva Natural
NUKAK entre otras. Las actividades del día comenzaron con la presentación de los
asistentes quienes comentaron también sus expectativas frente al taller y lo que conocen
del proyecto (Anexo PDF 1).
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Figura 17. Taller de diagnóstico y priorización de problemas ambientales con diferentes instituciones.
Fecha: 12 - 12 – 2012. Tema: Importancia de los felinos, problemáticas y soluciones desde la perspectiva institucional.
Lugar: Salón de convenciones Hotel Las Palmas, San José del Guaviare Autor: Fundación Omacha – CDA

Como paso fundamental para la identificación de amenazas hacia los animales de la
serranía, se buscó que los participantes identificaran que animales silvestres hay, cuáles
son presa y cuales predadores y los hábitats que estos usan. Así desde la visión de las
instituciones se identificaron más de 34 especies de animales, de las cuales 26 son
presas y 11 son predadores, existiendo especies que son simultáneamente predadores y
presas, además se encontraron 9 tipos de hábitats (Tabla 8). Es importante destacar que
el tigre (Panthera onca) aparece como predador y presa, ya que los participantes
manifestaron que el ser humano es cazador de esta especie.
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Tabla 8. Animales de la serranía identificados por las instituciones. Se menciona para cada animal si es presa o predador
y los hábitats que usa.
Animal

Águilas

Predador

Presa

X

Ardillas
Armadillo

Hábitat

Bosques y Sabanas
X
X

Bosques
Bosques y Sabanas
Caños
Bosques
Morichales, Sabanas, Bosques y Caños
Bosques y Sabanas
Bosques y Sabanas
Bosques

Cachirre
Carpinteros
Chiguiro
Cusumbo
Cuy
Danta

X

X

X
X
X
X
X

Delfines

X

X

Lagos

X

Bosque

Espín
Garipialis

X

X

Garzas

X

Sabanas y Morichales

Iguana

X

Árboles

Lapa
Loros
Mapaches
Mico churuco

X
X
X

Bosques, Sabanas y Caños
Bosques y Palmas
Bosques y Sabanas
Bosques

Mico maicero

X

Bosques

Mico titi
Morrocoy

X

Bosques
Caños, Bosques y Sabanas

X

Cuevas

Murciélagos

X

X

Nutria

Caños

Ñeque

X

Cultivos yuca

Ocarro

X

Bosques y Sabanas

Oso hormiguero

X

Bosques y Sabanas

Oso palmero
Perezoso de 3

X
X

Sabanas
Bosques

Perro sabanero

X

Saino
Taira o ulama

X

Tigre

X

Tigrillos
Venado

X

34

11

Bosque y Sabanas
X

Morichales, Sabanas, Bosques y Caños

X

Bosque

X

Bosque
Sabanas y Bosques

26

9

Con base en la información anterior, se realizó una lluvia de ideas para identificar las
amenazas hacia los animales, haciendo énfasis en los felinos. Las amenazas fueron
anotadas y priorizadas en una matriz de priorización, construida en una hoja de Excel que
se proyectó con la ayuda de un Video Beam, la priorización se daba por medio de un
consenso entre los participantes al enfrentar entre si todas las amenazas, obteniendo una
frecuencia de ocurrencia de cada amenaza, siendo las más frecuentes las
prioritarias(Tabla 9).
En total se identificaron 14 amenazas, de las cuales algunas fueron agrupadas porque
constituían una amenaza general (Tabla 9). El conflicto armado se identificó como
amenaza gracias a que los campamentos militares deterioran el bosque y que los

47

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

Proyecto: FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LAS PRESIONES CRÍTICAS SOBRE LAS
POBLACIONES DE FELINOS EN LA ZONA DE PRESERVACIÓN Y
RESERVA FORESTAL PROTECTORA SERRANÍA DE LA LINDOSA,
(ZPRFSLL), DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

.

Informe Final 2013

explosivos y sus estruendos afectan directamente a la fauna silvestre, el desplazamiento
de los Nukaks se presenta como una amenaza ya que esta tribu presenta dinámicas de
extractivas insostenibles en los bosques, ya que cazan más de lo que pueden consumir y
tumban muchas palmas importantes para los animales. Estas dos amenazas no fueron
tenidas en cuenta en el momento de la priorización, dado que son amenazas que no
pueden ser resueltas por el proyecto, ni las instituciones, ni los actores locales.
Tabla 9. Amenazas hacia los felinos y sus presas priorizadas

Priorización de amenazas hacia los felinos y sus presas en la serranía la Lindosa
Amenazas identificadas
Expansión frontera agrícola
Siembra cultivos ilícitos
Deforestación
Predida de hábitat
Quemas inducidas
Caza insostenible de subsistencia

AMENAZA GENERAL

Comercio ilegal de fauna (loros,
lapas y huevos de tortuga)
Contaminación ambiental
Fumigación con glifosato
Crecimiento demográfico
Caza deportiva (tigre , lapa)
Caza de tigre por conflicto
Conflicto armado
Desplazamiento de los Nukaks

FRECUENCIA PRIORIZACIÓN

Deforestación

12

1

Quemas inducidas

10

2a

Cacería insostenible

10

2b

Contaminación ambiental

3

3a

Crecimiento demográfico
X
X
Conflicto armado
Desplazamiento de los Nukaks

3
0
0

3b
4a
4b

No evaluados

Las amenazas priorizadas en orden de importancia fueron: la deforestación, las quemas
inducidas y la cacería insostenible. La deforestación se presenta como la principal
amenaza gracias a que es un motor constante generador de la perdida de hábitat, siendo
su principal causa la necesidad de nuevas tierras para ganadería. Las quemas inducidas
se refiere a quemas que han desarrollado agricultores o ganaderos para recuperar los
nutrientes de los suelos y que se han descontrolado arrasando sabanas y bosques
naturales, también estos incendios se inician por el mal manejo de las basuras que
generan chispas, los participantes mencionaron que no es común que esto pase pero
cuando pasa mueren muchos animales. Y la cacería insostenible es tercera por la alta
presión que hay sobre los animales ya sea para venderlos o consumirlos(Tabla 10).
Con las amenaza priorizadas se les pidió a los participantes que en un papel cada uno
planteara una posible solución a estas tres amenazas, teniendo en cuenta el que hacer de
la institución que representan.
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Tabla 10. Soluciones planteadas por las instituciones

Soluciones desde las instituciones para las amenazas prioritarias
Generales
 Desarrollar programas de educación y sensibilización a la población local referente a las
tres amenazas
 Avanzar en lo institucional para dar aplicación al plan de manejo de la serranía que ya
contiene algunas soluciones a estas amenazas
 Articular el plan de manejo de la serranía al esquema de planificación municipal,
departamental (POT) y planes de desarrollo
Deforestación
 Mayor control y vigilancia por parte de las autoridades especialmente el PONAL y el
ejército (aprovechando que el ejército anda mucho entre el monte)
 Que la CDA cobre la multa que se requiere por este impacto causado, pero que con ese
presupuesto compren árboles y colocaran al que afecto el medio a reforestar.
 Delimitar el área de protección
 Saneamiento predial de la serranía la Lindosa
 Establecerunos topes de tala
 Ejemplo: La empresa de aguas está realizando la reforestación del embalse la María en la
serranía, en convenio con la gobernación
 Reforestación con árboles y palmas de la región
 Implementación de sistemas agroforestales con productos que tengan comercialización
 Generar una cultura ambiental para acabar la praderización y la ganadería en la zona
 Concientización y capacitación por parte de las instituciones
 Sensibilizar para la denuncia
 Charlas educativas sobre el cuidado medio ambiental
Quemas inducidas
 Mayor control y presencia por parte de las entidades
 Generar pertenencia en las instituciones
 Acciones de prevención antecediéndose a las épocas de verano
 Divulgación y socialización Sensibilizar y concientizar a las comunidades (también a los
visitantes) de los problemas que generan las quemas, dándoles a conocer la normatividad
penal y administrativa e igualmente invitarlos a denunciar a las personas que realizan
estas practicas
 Cambio de hábitos y prácticas en la cultura de quemas
 Ofrecer sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad en diferentes alternativas de
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labores culturales
 Realizar rondas antes de las quemas
 Capacitar a los funcionarios de la empresa y demás población a la no quema de residuos
sólidos y de las quemas que se generan
Cacería insostenible
 Mayor aplicación y cumplimiento de la normatividad vigente
 Aplicar la normativa a las personas que sean sorprendidas cometiendo este delito
 Control y seguimiento estricto
 Contratación de gente para el cuidado de especies y el bosque
 Mayor control y capacitaciones por parte de las autoridades. Que las normas sean más
estrictas en lo referente a la compra y venta “comercialización de fauna silvestre”
 Concientización a los actores locales y búsqueda de alternativas económicas
 Sensibilizar a la ciudadanía en la parte de la cultura ciudadana (ya que gran parte de los
animales están en peligro de extinción y también son especies que representan a nuestro
departamento) buscando lograr un mayor entendimiento del tema y que haya mayor
participación
 Charlas sobre conservación
 Acciones de divulgación para prevenir y concientizar
 No ayudar con la compra de estos animales, ya que como empresa debemos empezar a
dar ejemplo y contribuir al cuidado y protección de la fauna
 “Acuerdos veredales de cacería” Que las comunidades hagan una agenda interna que
diga que especies se pueden cazar, el sexo y las temporadas del año

De manera general los participantes plantearon como solución principal la socialización,
sensibilización y concientización de las comunidades locales (donde puede estar incluida
la población de San José) ante las amenazas, sus consecuencias y la normatividad
establecida para regular estas. Otra solución común fue encaminada hacia el
cumplimiento de las normas establecidas mediante el control y vigilancia, el cual
aparentemente se lograría a través de mayor presencia y voluntad de las instituciones
encargadas.
Por último se despidió el taller se agradeciendo la participación a las instituciones y se les
entrego un formato de evaluación del taller a cada uno de los presentes, en donde el
desempeño del equipo de trabajo y del evento fue calificado positivamente (Anexo 7).

Habitantes de la ZPSLL
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El 3 de noviembre fueron efectuados simultáneamente tres talleres participativos en
donde se invitó a la comunidad de la serranía a participar en estos los cuales se
realizaron en las veredas: Nuevo Tolima (VN) con 14 participantes, La Fuguita (VF) con
14 participantes y El Retiro (VR) con 12 participantes también se efectuó este mismo taller
el día 10 de noviembre en la vereda las Brisas (VB) con la participación de 6 personas.
Los talleres fueron desarrollados por la Fundación Omacha representada por biólogos y
ecólogos de la organización (Anexo PDF 1).
Inicialmente se realizó un diagnóstico del estado de la fauna en la serranía, para ello se
les entregó a los participantes por parejas fichas de animales y se les pidió que
discutieran en qué estado se encuentran las poblaciones de estos, clasificándolos en:
Aumento (+), sigue Igual (=), disminuyo (-) o desapareció (0). Posteriormente cada pareja
debía pasar al frente y pegar en el sitio adecuado la ficha del animal, explicando porque lo
ubicaba en ese puesto y discutiendo con el público si estaban o no de acuerdo (Figura
18). En la VF las personas identificaron una categoría más para catalogar las especies, “a
punto de desaparecer” (/), la cual se refiere a animales que han disminuido sus
poblaciones a tal punto que ya casi se extinguen regionalmente.

Figura 18. Taller de diagnóstico y priorización de problemas ambientales con diferentes habitantes de la serranía.
Fecha: 03 - 11– 2012. Tema: Identificación de soluciones para la disminución de animales de monte. Lugar: Arriba
Escuela de la vereda La Fuga Abajo Escuela Vereda Nuevo Tolima: Fundación Omacha – CDA
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De manera general los resultados muestran que en total se evaluaron 38 especies, desde
la visión local 10 han desaparecido a nivel veredal o regional, y 31 han disminuido en
algún grado sus poblaciones. De las especies de felinos se percibe que la mayoría han
disminuido sus poblaciones, al igual que algunas de sus presas y que el yaguarundí ha
desaparecido por completo o nunca ha estado presente naturalmente en esta región
(Tabla 11).
Tabla 11. Compilado de los resultados de la percepción de la fauna obtenidos en los talleres con los habitantes de la
serranía.
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Para algunos de estos animales las personas mencionaron que las posibles causas de su
disminución son: “los felinos están siendo cazados porque hacen daño a la gente (se
comen al ganado, potros, cerdos y gallinas); el gurre está siendo afectado por la pérdida
del bosque; la lapa por la cacería comercial, los loros por usarlos como mascotas y
porque se están tumbando las palmas y árboles que les proveen fruta; los venados por la
cacería para auto consumo; el oso palmero lo cazan porque mata los perros; la danta se
caza para consumo y remedio; el zaino y el cajuche para consumo y por dañinos (se
comen la yuca de los cultivos)”
También se evidenció, a través de las discusiones en algunos de los talleres
participativos, que se está presentando una competencia entre el ser humano y las
especies de felinos por las presas silvestres, lo que puede estar potenciando la
desaparición de los felinos en la serranía, ya sea porque no encuentran alimento o porque
son cazados por comerse los animales domésticos de la gente al no encontrar alimento
en el bosque.
A partir del ejercicio de identificación del estado de la fauna silvestre, las personas de las
veredas pudieron evidenciar que existe una disminución de los animales silvestres, por lo
que se desarrolló la actividad del árbol de problemas (Figura 19). Esta actividad permitió
identificar las causas y consecuencias de la disminución de animales del monte y Para
finalizar se realizó una lluvia de ideas para identificar soluciones que atacaran las causas
del problema.

Figura 19. Árbol de problemas causas y consecuencias de la disminución de los animales de monte.
Fecha: 03 - 11– 2012. Tema: Identificación de soluciones para la disminución de animales de monte. Lugar: Arriba
Escuela de la vereda La Fuga Abajo Escuela Vereda Nuevo Tolima: Fundación Omacha – CDA

Aprovechando la información anterior en algunos de los talleres se realizó una discusión
acerca de que animales come el tigre y cual el humano, para así demostrar que el tigre y
los felinos tienen que competir con el humano por las presas, siendo que el humano
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puede alimentarse de gran variedad de alimentos diferentes de las presas del tigre (Tabla
12).
Tabla 12 Presas que comparte el tigre y los felinos con los diferentes grupos humanos en la serranía, desde la
perspectiva de las veredas los Alpes y las Brisas

Presas que comparte el tigre y los felinos con…….
Tigre y felinos

Humanos
Principalmente personas
Unicamente indígenas
veredas
Nukaks

Armadillo trueno,
Chucha y Taira

Cachirre, Cajuche, Chaqueto,
Chiguiro, Cola de trapo,
Araguatos, Churucos, Erizo,
Cusumbo, Danta, Gurre, Lapa,
Mico maicero, Mico tanque,
Quin quin, Venados de los
Oso hormiguero, Tití
tres tipos, Zaíno, Ganado,
Cerdos, Gallinas

4 especies

17 especies

7 especies

Para resumir las causas y soluciones planteadas por las veredas a la problemática de
disminución de animales del monte en la Serranía la Lindosa, a continuación se presentan
dos tablas: La primera sintetiza las causas identificadas en todas la veredas (Tabla 13) y
la segunda sintetiza todas las soluciones planteadas por las veredas y las relaciona con
las causas que ataca cada solución (Tabla 14).
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Tabla 13. Síntesis de las causas identificadas en los talleres de las veredas

Resumen Causas de la disminución de animales en la Serranía la Lindosa, desde la visión
de las veredas
CAUSAS
5.3 Cacería de consumo indiscriminada por
parte de los indígenas Nukaks
C2. Falta de conciencia ambiental y de 5.4 Mucho perro cazador en la región
sentido de pertenencia
5.5 Cacería indiscriminada, insostenible, ni
selectiva en cuanto a épocas, género y edad del
C3.Perdida de hábitat por deforestación
animal
3.1Busqueda de nuevas tierras con suelos
fértiles para pastos y cultivos (terratenientes y C6.Contaminación
campesinos)
6.1 Gran cantidad de basura y mal manejo de
3.2 Quemas
esta
3.3 Venta de madera
6.2Fumigación de cultivos ilícitos con glifosatos
3.4 Fumigación de cultivos ilícitos con glifosatos 6.3 Futuros proyectos mineros y petroleros en la
3.5 Proyectos de infraestructura
región
C1.Sobrepoblación humana

C4.Quemas
4.1 Quemas por chispas espontáneas
4.2 Quemas inducidas para enriquecer suelos,
que por falta de manejo se descontrolan
C5. Cacería
5.1Cacería de consumo personas de las
veredas
5.2 Cacería comercial personas de las veredas
y de San José del Guaviare

C7. Carencia y deficiencia estatal en los
proyectos, políticas y presencia
7.1Falta de políticas y control
7.2 Falta de continuidad
7.3 No se toma en cuenta el contexto local
7.4 Corrupción entidades
C8. Miedo de denunciar a los infractores
C9. Animales silvestres como mascotas

Los principales problemas identificados en general, se relacionaron con las técnicas de
cacería insostenible, en todos los casos se identificó que en la época de verano es
cuando más activos están los cazadores, por ser más fácil cazar. La llegada de los nukak
y la intrusión de los guajibos se identificaron como un problema por cazar micos en
exceso.
La cacería comercial fue en general juzgada como insostenible. También denuncian la
llegada de personas ajenas a la serranía que llegan a cazar. Dicen que la policía
ambiental no hace nada cuando ven pasar los cazadores hacia la serranía con perros y
armas, de manera que la CDA no actúa para controlar esta situación ya que las quejas y
denuncias no pasan de ser realizadas pero no se ve respuesta.
La tala y la quema se identificaron también como un gran problema, en el caso de la
quema sobre todo, porque se sale de control con mucha facilidad. La gente cuenta un
evento hace unos cuatro años en el que el fuego se salió de control y se prendió toda la
serranía. Dicen que se veían bajar corriendo a los animales huyendo de las llamas. La
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gente comenta que para tener acceso a beneficios con el banco, debe poner a trabajar la
tierra, pero nadie le ayuda para conservar los bosques.
Es importante resaltar que la gente se siente impotente porque si no quieren que el vecino
tale el bosque y van y lo denuncian, comienza una serie de amenazas y violencia que
puede desencadenar tragedias, todo relacionado con el legado que el conflicto armado ha
dejado en la población. Se identificó la falta de cultura y de sentido de pertenencia con la
serranía, así como la dificultad para ejercer la autoridad.
Como soluciones generales, se habló de programas de educación y sensibilización, que
parta desde las casas, el fortalecimiento y ejecución de PRAES, incentivos de
conservación que le permitan al campesino obtener dinero sin tumbar tanto el monte.
Dicen que se mejoren los controles para la cacería con la policía ambiental que reamente
haga su trabajo, y que en lugar de perseguir a unos pocos, las normas y penas sean
claras, que se evite la comercialización de carne de monte y se castigue a quienes se
denuncien como cazadores comerciales, pero que en los casos en que los campesinos
requieran un permiso para obtener madera para arreglos locales o para evitar daños en
sus casas, la Corporación analice el caso y entienda las razones, de manera que pueda
dar o no el permiso en cada caso.
Tabla 14.Síntesis de las soluciones que podrían servir para enfrentar las causas de la disminución de los animales

Resumen Soluciones que atacan las causas del problema de disminución de animales en la
Serranía la Lindosa, desde la visión de las veredas

1. Sensibilizar y concientizar a las veredas y demás actores (de C2. a C9.)
 Concursos veredales e inter-veredales (C2.)
 Hacer paseos ecológicos en las veredas y entre las veredas (C2.)
 Hacer talleres participativos y de capacitación (C2)
 Generar participación e integración (C2)
 Formar una cultura ambiental en los niños desde la casa y la escuela (C2.)
 Poner avisos de las problemáticas en sitios muy visitados por cazadores y otros
actores (C2.)
 Integrar a los diferentes actores (instituciones, indígenas, veredas, personas del
pueblo etc.) en las diferentes actividades (C7. y C8.)
2. Reforestar (C3.)
 Reforestar con especies que llaman el agua como el moriche (C3. y C4.)
 Que se cobre las multas por deforestación y sea el infractor el encargado de
reforestar (C2.;C3.1.2.3)
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 Reforestar el bosque con árboles que tengan frutos para los animales (C3.)
3. Control de la cacería por finca, por parte del dueño (C4.)
4. Manejo y tecnificación de la producción en las fincas (C3.; C4. y C6.)
 Planificación predial por finca (C3.; C4. y C6.)
 Mejoras en la producción ganadera (C3.1.y C4.2.)
 Mecanización del suelo: usar maquinaria para remover el suelo alargando la vida
útil de un potrero (C3.1.y C4.2.)
 Evitar quemas o hacerlas en temporadas de veranos cortos o a finales de estos
(C3.)
5. Conformar zoo-criaderos para recuperar algunos animales
6. Acuerdos entre actores (C2.; C3.; C4.; C5; C6; C7. y C9.)
 Generar comunicación entre las veredas y con otros actores (CDA, indígenas,
instituciones, líderes del pueblo etc.) (C2. a C9.)
 Generar acuerdos veredales e interveredales para evitar la deforestación y cacería
(C2.; C3. y C4.)
 Crear áreas protegidas (C3.)
 Conformar una ONG en la vereda que ayude a la conservación (C2.)
7. Fortalecimiento institucional en la zona (C7.)
8. Generar un sistema de recolección de basuras (poner canecas) (C6. y C.4.1)

Por último, en los talleres se les pidió a las personas que mediante un formato evaluaran
el desarrollo del taller y el desempeño de los talleristas, obteniendo en términos generales
resultados positivos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Charlas de socialización y sensibilización y capacitación
Colegio Alfonso López Pumarejo
El viernes 9 de noviembre se realizó una charla de sensibilización con 33 estudiantes del
curso 11°A de la institución educativa Alfonzo López Pumarejo, de la ciudad de San José
del Guaviare.La charla buscó sensibilizar y concientizar a los muchachos acerca de la

57

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

Proyecto: FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR
LOS EFECTOS DE LAS PRESIONES CRÍTICAS SOBRE LAS
POBLACIONES DE FELINOS EN LA ZONA DE PRESERVACIÓN Y
RESERVA FORESTAL PROTECTORA SERRANÍA DE LA LINDOSA,
(ZPRFSLL), DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

.

Informe Final 2013

importancia de los bosques y los animales de la serranía la Lindosa, así como las
amenazas que estos enfrentan, haciendo énfasis en las especies de felinos.
En un primer momento de la charla se realizó la presentación Fundación Omacha y el
proyecto, en un segundo momento se indago acerca de los animales silvestres presentes
en la serranía y se presentaron las especies de felinos y sus presas, posteriormente se
explicó la importancia de la existencia de los bosques y el papel que juega cada eslabón
de la cadena trófica, resaltando el papel de los felinos, posteriormente se mostraron las
amenazas que tiene el bosque y los felinos, seguido se profundizar en la amenaza de
tráfico ilegal de fauna silvestre, para tratar por ultimo las contribuciones que podemos
hacer para conservar la serranía y evitar auspiciar la causa de tráfico y tenencia ilegal de
fauna silvestre. Para cerrar se brindó el refrigerio se agradeció al público su participación
y se dio un espacio de preguntas y comentarios por parte de los estudiantes (Figura 20).

Figura 20. Charla de sensibilización con estudiantes del colegio Alfonso López Pumarejo.
Fecha: 13 - 10 – 2012. Tema: Importancia de los felinos y tráfico de fauna silvestre. Lugar: Colegio Alfonso López
Pumarejo. Autor: Fundación Omacha – CDA

Es importante resaltar que la mayoría de los jóvenes se mostraron receptivos y
manifestaron haber aclarado varias dudas y conceptos. Así como muchos reconocieron y
conocieron muchas especies para la serranía que no conocían, sumado a que
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identificaron la importancia de los felinos para la conservación de la Serranía la Lindosa y
los recursos que les provee.
Charla sobre ¿Cómo se estudian los felinos? a
ambiental del SENA

través del fototrampeo con el grupo

El 12 de octubre se realizó una charla en el SENA a partir del cual se buscó que esta
institución se vinculara con las actividades del proyecto. Se expuso los objetivos y la
metodología, enseñando las cámaras trampa y su manera básica de usarse (Figura 21).

Figura 21. Charla: Estudio a los felinos a través del fototrampeo.
Fecha: 12 - 10 – 2012. Tema: Estudio de los felinos y funcionamiento básico de las cámaras trampa. Lugar: Instalaciones
del SENA. Autor: Fundación Omacha – CDA

Como resultado, un grupo de estudiantes se dispuso a participar en los talleres, para
contribuir con sus conocimientos de la zona y en un futuro, poder participar en proyectos
de este tipo en su región.
Capacitación de cuso de cámaras trampa con asistentes locales y estudiantes del SENA
El 05 de noviembre equipo realizó una jornada de capacitación con dos de los asistentes
locales seleccionados que iban a participar del proyecto en la instalación de las cámaras
trampa, ensenándoles el maneo básico de las mismas. Se les explicó su funcionamiento y
la forma como deben ser instaladas para tener los mejores datos. A esta jornada
asistieron algunos estudiantes y un docente del SENA.
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Figura 22. Capacitación cámaras trampa.
Fecha: 12 - 10 – 2012. Tema: Funcionamiento básico de las cámaras trampa. Lugar: Bañadero Charco Lindosa. Autor:
Fundación Omacha – CDA

El ejercicio resulto muy motivante para todos y la forma de usar las cámaras y revisarlas
quedó muy clara para las personas que nos ayudarán en el proceso
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-

Meta 2. Realización de Material de educación ambiental

Generar material de educación ambiental de forma participativa orientada a la temática de
conservación de los felinos y las posibles medidas de participación
Actividad 2.1. Diseño e impresión de 200 ejemplares de cartillas de educación ambiental
generado de forma participativa orientada a la temática de conservación de los felinos y
las posibles medidas de participación.

METODOLOGÍA:
Gran parte del contenido de la cartilla se desarrolló teniendo en cuenta la información
obtenida de los diversos actores en el componente social en las entrevistas, charlas y
talleres.
Con ayuda de un comunicador y una diseñadora, se diseñó y diagramó la cartilla, con el
guión escrito por los investigadores en campo y el ecólogo de apoyo.

RESULTADOS
Se imprimieron 300 ejemplares algunos de los cuales algunos fueron repartidos en
planteles educativos de la zona rural y urbana de San José y otros dejados en la sede de
San José la corporación de la CDA. La cartilla se encuentra dividida en los siguientes
componentes (Figura 23 y Anexo PDF 2):
-

Resumen del proyecto
Los felinos y su importancia
¿Cómo se estudiaron a los felinos de la serranía de la Lindosa?
Felinos de la Serranía de la Lindosa
¿ Qué amenaza a los felinos de la serranía de la Lindosa?
¿Qué pasaría si los felinos desaparecieran?
Importancia cultural de los felinos
¿Qué puede hacer la comunidad para proteger a los felinos?
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Figura 23. Portada y contraportada de la Cartilla “Los Felinos y la Gente de la Serranía de la Lindosa: Compartiendo el
Territorio”.
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Dentro del componenteResumen del proyecto se hace un breve recuento de cómo se da
inicio a el proyecto y se le cuenta a las personas como se desarrollaron los componentes
biológicos y sociales (Figura 24).

Figura 24. Resumen del Proyecto.

Dentro del componente Los felinos y su importancia se hace referencia a las funciones
que estos animales cumplen desde el punto de vista ecológico y se destaca la importancia
de los mismos en el mantenimiento de los ecosistemas (Figura 25).

Figura 25. Componente de los felinos y su importancia.
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En el componente ¿Cómo estudiamos a los felinos en la Lindosa? se describe la
metodología de cámaras trampa empleada para tal finalidad y los resultados obtenidos,
en un lenguaje apropiado para que toda la gente pueda comprender o que se hizo y cómo
se buscó responder a las preguntas planteadas.

Figura 26. Componente de metodología.

En el componenteFelinos de la Serranía de la Lindosa se realiza la descripción de las seis
especies de felinos que habitan en Colombia y también se hace un breve resumen de
aspectos concernientes a su dieta, categoría y principales amenazas (Figura 27). En esta
parte se buscó aportar la información fundamental sobre cada especie, como la
alimentación, horas de actividad y principales características. Se buscó que fuera muy
gráfico diseñando la iconografía apropiada.
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Figura 27. Componente de los felinos en la Serranía de la Lindosa.

En el componentePresas de los felinos se realiza la descripción de las siete especies de
presas presentes en la serranía de la Lindosa de las cuales se alimentan los felinos. No
obstante se deja claro que no son las únicas especies de las que los felinos se pueden
alimentar.

Figura 28. Presas de los Felinos

En el componente ¿Qué amenaza a los felinos de la serranía? Se presentan las
amenazas que se identificaron por medio del componente biológico y social para los
felinos entre ellas perdida de hábitat, disminución de presas, conflicto hombres – felinos
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Figura 29. Amenazas de los Felinos.

En el componente ¿Qué pasaría si los felinos desaparecieran? utilizando un ejemplo se
describe la alteración en el ecosistema que se daría si se exterminara al jaguar.

Figura 30. Consecuencias de la desaparición de los felinos.

En el componente importancia cultural de los felinos se recalca el significado que tienen
los felinos en las diferentes culturas indígenas y se hace énfasis en la cultura Nukak maku
presente en la Serranía.

Figura 31, Importancia cultural.
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En el componente ¿Qué puede hacer la comunidad para proteger a los felinos? se
resaltan diversas problemáticas y como mitigarlas referentes a las quemas, la cacería y el
conflicto entre hombres y felinos.

Figura 32. Componente de ¿Qué puede hacer la comunidad para proteger a los felinos?.

En el componenteacuerdos de conservación se invita a todos los actores que participaron
en los talleres a realizar acuerdos de conservación que se enfoquen en la conservación
de los recursos naturales con la finalidad de proteger la fauna como los felinos y otros
mamíferos presentes en esta zona.
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Figura 33. Componente de acuerdos de conservación.

-

META 3.Documento técnico de evaluación de las poblaciones de felinos y de
sus presas.

Elaboración de un (1) documento técnico, con la evaluación de las poblaciones
felinos, sus presas potenciales y algunos aspectos del hábitat.

de

Actividad 3.1. Instalación de 15 estaciones de cámaras trampa, formando un polígono
entre 25 a 50 km2 aproximadamente.
Actividad 3.2. Realización de 15 recorridos de revisión de cámaras y toma de datos de
las estaciones
Actividad 3.3. Caracterización de las especies presa potenciales de los felinos
Actividad 3.4. Realización de entrevistas sobre el grado de conocimiento y amenazas de
los felinos y sus presas potenciales.
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Actividad 3.5. Elaboración de mapa de la zona donde se identifiquen el hábitat potencial
para los felinos y las amenazas.

METODOLOGÍA
El Objetivo de este componente consistió en estudiar las poblaciones de felinos y de sus
presas en términos de presencia mediante la metodología de cámaras trampa. Esta
metodología ha sido utilizada para hacer estudios sobre la ecología y biología de especies
cripticas como lo son los felinos (Karanth y Nichols, 1998). Este método resulta ser de los
más eficientes, pues en general, los inventarios de mamíferos tropicales son difíciles de
llevar a cabo y muchas de las especies huidizas no se ven representadas en los datos de
observación o sus reportes son obtenidos a través de entrevistas informales a los
pobladores (Tobler et al., 2008).
El uso de cámaras trampa se ha vuelto muy popular y sus aplicaciones están siendo
constantemente estudiadas por los investigadores, al mismo tiempo que los costos para
adquirir estos equipos van decreciendo. Investigaciones para realizar inventarios (Maffei
et al., 2002; Tobler et al., 2008; Silveria, et al., 2003), han sido realizadas mejorando la
cantidad y la calidad de la información biológica. Igualmente, esta metodología ha sido
muy útil para realizar estudios de densidades de poblaciones de especies, en las que
pueden ser reconocidos los individuos por marchas o manchas (Karant, 1995; Carbone
2001). Los modelos de captura y recaptura mediante el “foto-marcaje” de individuos ha
sido también propuesto para el monitoreo de poblaciones (Mace et al., 1994; Karanth &
Nichols, 1998 en Silveira et al., 2003)

Foto- trampeo
Para llevar a cabo este componente se tomó como base la información cartográfica
básica de la ZFPSLL, suministrada por el Instituto de Investigaciones Amazonicas –
Sinchi. En diferentes reuniones de trabajo entre investigadores de la Fundación Omacha y
la Fundación Panthera, se estableció el arreglo preliminar de la ubicación de las cámaras
el cual, además, debía estar nutrido con los aportes obtenidos del componente social.
Para la primera visita al área de estudio, a finales del mes de septiembre por parte de
investigadores de la Fundación Omacha, se realizó la solicitud formal a la CDA de
cartografía de la zona que incluyera: mapa base de la serranía, mapa predial, mapa de
interpolación de áreas, mapa de zonificación, mapa de categoría de usos y sus
respectivos shapefiles. De esta información se suministró a Omacha la cartografía básica
y temática en formato shapefile, con los siguientes temas:
En líneas:
 Vías
Curvas de nivel cada 5 y cada 30 metros.


Polígonos
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 Predios 2010
 Coberturas 1:25.000 del año 2009
Límite de la ZFPSLL
 Veredas
Puntos



Mojones
Sitios de referencia.

De igual manera, y aprovechando las visitas en las que se desarrolló parte del
componente social, se hizo un reconocimiento básico del área de estudio teniendo en
cuenta diversos factores como: la accesibilidad, la topografía, propietarios del predio,
asistentes locales disponibles, existencia de vías y caminos, zonas de inundación, zonas
con problemas de orden público, presencia de ganado, sitios de avistamiento de felinos y
sus presas, sitios donde ocurrió eventos de depredación de ganado durante el último año
entre otros con el fin de identificar sitios potenciales para la ubicación de las cámaras.
Con los datos cartográficos apropiados para un sistema de información geográfica – SIG,
se produjo un mapa donde se proyectaron diferentes puntos por veredas y coberturas
donde se ubicaron las cámaras teniendo en cuenta que se cubriera la mayor área posible
de la serranía yteniendo en cuenta el área de acción de las diferentes especies de felinos
y otros mamíferos la cual se estableció en 1Km.
Durante la semana del 6 al 13 de noviembre, se instalaron 36 cámaras trampa marca
Bushnell Trophy Cam (n=34) y cámaras trampa marca Moultrie D50 (n=2) en estaciones
sencillas, entre 4 investigadores acompañados por asistentes locales a una altura
aproximada de 60 cm del suelo teniendo en cuenta la pendiente del mismo (Figura 34).
También se tuvo en cuenta las diferentes coberturas vegetales, los sitios de avistamiento
comentados por los pobladores, así como los rastros encontrados durante los recorridos
de instalación como huellas, heces, echaderos entre otros.
En cuanto al manejo de los datos por estación, los equipos utilizados permiten establecer
la cantidad de fotos por evento que pueden tomar consecutivas, de manera que se
garantice entre 1 y 3 fotos del mismo suceso. Igualmente, permite determinar el lapso de
tiempo que se mantendrán inactivas después de cada evento evitando así obtener
registros redundantes que ocasionan un desgaste innecesario de las baterías.
De manera complementaria, se usaron diversos atrayentes como Obsession, Sardinas,
Ktnip, dejando algunas cámaras sin ningún atrayente como control.Otros estudios han
utilizado los aromas con la finalidad de atraer felinos con diversos fines como estudios
poblacionales y genéticos teniendo buenos resultados (Moreira et al 2011; Weaver et al,
2005). La información de la instalación de las cámaras se consignó en un formato
diseñado para tal fin y posteriormente se digitalizo para su análisis (¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia.).Las cámaras fueron removidas entre la semana del
17 al 21 de diciembre.
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Figura 34. Instalación de cámara trampa.
Fecha: 08 - 11 – 2012 Lugar: Vereda La Pizarra Autor: Fundación Omacha – CDA

Las cámaras instaladas estuvieron activas durante un tiempo promedio de 45 días y
fueron revisadas por personas de la comunidad una vez por semana, sin extraer
información (estado general, luz indicadora de pilas). Al cabo de este tiempo, fueron
retiradas y descargados los datos.

Construcción de bases de datos
Una vez descargadas y debidamente clasificadas las fotos por cámara, el equipo procedió
a identificar cada una elaborando un listado. Dado que era necesario considerar la
independencia de los datos, se determinó cuáles de estas estaciones mantenían la
distancia mínima establecida de 1Km, de manera que los datos de aquellas cuyos buffer
de 500m se superpusieran, se agruparon y se tomaron como una estación.
Fueron considerados como eventos independientes, las fotos consecutivas que mostraron
diferentes especies o con diferentes individuos de la misma especie. En caso de haber
fotos consecutivas de la misma especie, fueron consideradas como eventos
independientes cualquier fotografía con por lo menos 30 minutos de diferencia con el
evento anterior, no importando si las dos fotos mostraban individuos no reconocibles de la
misma especie (Cabrera 2012; O'Brien et al. 2003).
Igualmente, aunque muchos animales pueden en determinado momento activar las
cámaras, solo aquellos de más de 500 gr fueron incluidos en la base de datos, dado que
son estos quienes activan consistentemente las cámaras (O’Brien et al., 2010; Payán
2009).
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Integridad del muestreo
Para evaluar qué tan completo fue el muestreo (integridad), se construyeron curvas de
acumulación de especies para cada una de las zonas determinadas por su cobertura
vegetal (Colwell & Coddington 1994). Las curvas de acumulación grafican el número de
especies detectado en relación con el esfuerzo de muestreo. Usualmente el número de
especies aumenta a medida que aumenta el esfuerzo, llegando a una asíntota cuando la
totalidad de las especies presentes han sido registradas. Generalmente este punto de
inflexión es difícil de alcanzar directamente con los datos obtenidos en campo y de allí la
utilidad de utilizar procedimientos que permitan su estimación por re - muestreo.

Análisis de los datos
Se utilizó el programa EstimateS 8.0.2 (Colwell 2009) para calcular los diferentes
estimadores de la riqueza total de especies en cada zona de muestreo. Los diferentes
modelos para la estimación incluyen acercamientos paramétricos basados en la
extrapolación de los datos obtenidos en curvas logarítmicas, exponenciales o de clench y
métodos no paramétricos que frecuentemente presentan un mejor desempeño para llevar
a cabo comparaciones (Chao et al. 2009; Colwell & Coddington 1994; Colwell et al. 2004).
A partir de la información arrojada por el programa se determinó el mejor estimador
posible a partir de los datos con que se alimentó el programa y se obtuvo así un estimado
de la riqueza total de especies en cada una de las zonas, y luego se llevó a cabo
comparaciones entre ellos (Colwell et al. 2004; Mao & Colwell 2005). Las zonas de
muestreo corresponden a las diferentes coberturas existentes en el área de estudio,
algunas de las cuales fueron agrupadas con el fin de alcanzar el tamaño de muestra
mínimo necesario para poder llevar a cabo tales análisis. De esta manera se contó con
información para el “bosque natural denso”, “bosque secundario”, “mosaico vegetación
rupícola y afloramientos rocosos” y “otros”. Este último grupo contuvo seis diferentes tipos
de cobertura que no alcanzaron el tamaño de muestra necesario y se incluyeron las
coberturas de “sabana”, “arbustos y matorrales”, “humedal morichal”, “bosque de palma
en recuperación” y “bosque de galería”.

Biodiversidad y ocurrencia
Además de las riquezas totales, estimadas para cada una de las zonas de muestreo, se
utilizó nuevamente el programa EstimateS 8.0.2 (Colwell 2009) con el cual se calcularon
los índices de diversidad como herramienta adicional para la comparación de las zonas de
muestreo y como línea base para delinear estrategias de conservación y manejo a
mediano y largo plazo (Magurran 2004).
Finalmente se creó una historia de capturas/fotos para cada una de las especies de
felinos registradas en cada una de las zonas de muestreo, que después de haber
agrupado los resultados en periodos de 5 días consecutivos como un único evento de
muestreo mostraron un tamaño de muestra aceptable (Kery et al. 2010; O’Connell &Bailey
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2011). Con esta información y utilizando el programa PRESENCE 3.1 (http://www.mbrpwrc.usgs.gov/software/presence.html) se calculó el porcentaje de ocurrencia de cada
una de las especies en cada una de las diferentes coberturas vegetales existentes en la
zona de muestreo. Se utilizó el AIC (estadística que se usa para elegir el modelo más
simple y que mejor se ajuste) como herramienta para determinar cuál modelo de los
ofrecidos por el programa estimaba mejor la ocurrencia en cada una de las zonas
(Mackenzie et al. 2006).

Identificación de zonas potenciales para la presencia de jaguar en el área de
estudio
Un paso fundamental para la determinación de las zonas de alto riesgo es la evaluación e
identificación de zonas de alta probabilidad de existencia de conflicto entre grandes
felinos y humanos. información que a su vez dirige la clase de estrategia que debe
desarrollarse y los lugares de mayor importancia (Treves & Karanth 2003). Este proceso
se lleva a cabo por medio del estudio de un mapa de la distribución de las diferentes
especies de carnívoros (Treves et al. 2004), que luego mediante la utilización de sistemas
de información geográfica, permite modelar la presencia de la especie en cuestión y las
zonas de mayor riesgo para la presencia de conflicto. Sin embargo estas técnicas
necesitan por lo general grandes bases de datos de las cuales no se disponen en
Colombia.
Un método alternativo a este modelaje convencional basado en información empírica, es
la predicción de las zonas de mayor conflicto basados en reglas de escogencia, prediction
rule-based modelling en inglés (Starfield 1990). En estos modelos las reglas son
obtenidas a partir de la literatura y la opinión de expertos. Estos métodos han sido
utilizados en especies como el lince (Kramer-Schadt et al. 2004), cerdos salvajes
(Fernández et al. 2006) y felinos(Kissling et al. 2009; Rabinowitz & Zeller 2012). Se hizo
uso de esta metodología para determinar las zonas con mayor probabilidad de presencia
de felinos en la serranía de la Lindosa, basados en tres reglas básicas que determinan en
gran medida la existencia de estos mamíferos y la probabilidad de existencia de conflictos
en zonas habitadas (Kissling et al. 2009).
Las reglas para escoger las zonas potenciales para la presencia de felinos fueron:
1.Tipo de vegetación, se ha determinado que la presencia de felinos está fuertemente
relacionada con la presencia de vegetación boscosa (Maehr 1997; Michalski & Peres
2005) o cualquier otro tipo de vegetación leñosa que provea cobertura a propósito para
que sus movimientos sean seguros (Beier 1995; Beier et al. 2009) (Beier 1995). A partir
de la cartografía base del IGAC y Panthera-Colombia (escala 1:500.000).
2.Tamaño mínimo de parches boscosos, según Michalski y Peres(2005)los felinos ocurren
más frecuentemente en parches boscosos con áreas mayores a las 13 km2 de manera
que parches aislados con estas características fueron los tenidos en cuenta.
3.Características del área de acción, se ha reportado que un buen estimado del área de
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acción mínima de un individuo adulto de P. onca son 100 km2(Payan 2009). Este ha
sido también un buen estimador para determinar hábitats potenciales y la capacidad de
carga de otras poblaciones de jaguares en Colombia.
Teniendo en cuenta estas reglas, se seleccionaron fragmentos de bosque mayores a 13
Km2 para realizar el análisis de fragmentos con alta probabilidad de ser usados por el
jaguar. A partir la cartografía digital del IGAC escala 1:500.000 en formato shape yusando
el software ArcGIS 9.3se extrajeron las categorías de bosque de la capa de cobertura
vegetal y se exportaron como un nuevo archivo. Posteriormente se generalizó y disolvió la
nueva capa de bosque para aplicar la función “multipart to singlepart”, con el fin de
diferenciar cada uno de los fragmentos de la capa. Adicionalmente se calcularon las áreas
de cada uno de los fragmentos resultantes y se generó un buffer de 100 m para tener en
cuenta el efecto de borde en cada uno de ellos. Finalmente, se extrajo el buffer y se
calculó el área usando “Hawth´s tools” para seleccionar los fragmentos mayores o iguales
a 13 Km2 que cumplieran con las reglas arriba descritas.

Encuestas
Se realizó una serie de encuestas a los habitantes de la Serranía de la Lindosa, con el fin
de conocer todos los aspectos a tratar en este proceso, desde el punto de vista de la
comunidad. La información fue arrojada por el formato de entrevistas aplicadas a los
pobladores (Anexo 2).
Las encuestas realizadas a los habitantes de la Lindosa tuvieron tres objetivos generales:
1) Conocer que felinos han identificado en la serranía los pobladores 2) Identificar si
habían tenido casos de depredación por parte de algún felino y 3) reconocer las posibles
soluciones planteadas por los habitantes ante el conflicto.

RESULTADOS
Diagnóstico de Presencia de especies de Felinos y sus presas
Resultados generales de fauna terrestre
De las 36 cámaras dispuestas en campo se obtuvieron fotos de solo 26 cámaras, estas
fotografías se incluyeron en una base de datos de los animales registrados en cada una
de las zonas de muestreo. Se obtuvo un total de 536 fotografías de las cuales 44 registros
correspondieron a especies de aves, 12 registros fueron de fotografías que no pudieron
ser determinadas y las restantes 480 fotografías correspondieron a registros de
mamíferos. Sin embargo y como se mencionó anteriormente se consolidaron datos solo
de especies de mamíferos con pesos mayores a 500 gramos obteniéndose 19 especies
(Tabla 15).
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Tabla 15. Especies registradas por las cámaras.

Abreviaturas:BND: Bosque natural denso, BS: Bosque secundario, MVRAR: Mosaico vegetación rupícola y
afloramientos rocosos, SAB: Sabana, AYM: Arbustos y matorrales, HM: Humedal morichal, BPREC: Bosque
de palma en recuperación BG: Bosque de galería

Las cámaras permanecieron activas por 1109 noches-cámara, que en general es
considerado el límite inferior para poder registrar la mayoría de las especies raras
presentes en una zona determinada con una probabilidad de captura del 95% (Tobler et
al. 2008). Algunos autores proponen utilizar como índice de abundancia el número de
fotos independientes de cada una de las especies por 100 noches-cámara (Carbone et
al. 2001; Carbone et al. 2002).
La especie más registrada por las cámaras, fue Dasyprocta Sp. con 172 registros
independientes (Figura 35). Esta especie se reporta hasta género para evitar
imprecisiones en la determinación de algunas que son capturadas en las noches, y no es
posible identificar aspectos de coloración necesarios para poder realizar la clasificación
exacta de la especie.
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Figura 35. Dasyprocta sp. Chaqueto.
Fuente: Fundación Omacha – CDA . Vereda Nuevo Tolima. 2° 28' 15.76" N; 72° 46' 3.76" W. 11/21/2013.

La segunda especie más fotografía es la lapa (Cuniculus paca) con 110 registros (Figura
36); de esta especie de obtuvo una foto en donde se pudo evidenciar un par de lapas
copulando. Este tipo de datos adicionales son aportados por estas metodología, de
manera que dentro de un proyecto de monitoreo, se puede saber épocas de
apareamiento y cría, patrones de uso de hábitat, horarios de actividad y todo esto, puede
analizarse en el contexto de la estacionalidad y las condiciones ambientales, permitiendo
obtener información sólida a la hora de tomar decisiones de conservación, como puede
ser por ejemplo, temporadas de veda de cacería.

Figura 36. Lapas (Cuniculus paca) apareándose.
Fuente: Fundación Omacha – CDA. Vereda El Retiro. 2° 32' 41.62" N; 72° 43' 4.11" W. 12/09/2012
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La siguiente especie más fotografiada consistió en los representantes del género de
armadillo Dasypus sp (Figura 37), sobre los cuales se debe anotar que fueron tomados a
nivel de género, dada la dificultad para distinguir entre especies similares.

Figura 37. Armadillo o Gurre (Dasypus sp.)

Fuente: Fundación Omacha – CDA. Vereda EL Retiro. 2° 29' 47.53" N; 72° 43' 38.24" W.
11/18/2012.

La descripción de este análisis puede inferir sobre la abundancia relativa de las especies,
sin embargo el objetivo principal fue evidenciar la presencia de especies de felinos y sus
presas con la finalidad de obtener información de base para diseñar una metodología
capaz de arrojar resultados robustos estadísticamente en cuanto a medidas de
biodiversidad como lo es la abundancia (Figura 38). Los felinos resultaron ser poco
frecuentes, con excepción del ocelote que salió registrado al menos en 8 ocasiones.
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Cantidad de registros fotográficos por especie

Total
Dasyprocta sp.
Cuniculus paca
Dasypus sp.
Pecari tajacu
Leopardus pardalis
Cryturellus cinereus
Tamandua sp.
Cuniculus paca
Roedor
Tapirus terrestris
Bos Taurus
No identificado
Leptotila rufaxilla
Didelphis marsupialis
Ortalis guttata
Nasua nasua
Eira barbara
Canis familiaris
Speothos venaticus
Penelope jacquacu
Aramides cajanea
Psophia crepitans
Panthera onca
Mazama sp
Felino
Leopardus weidii
Nassua nassua
Priodontes maximus
Cathartes aura
Cerdocyon thous
Myoprocta pratti
Puma concolor
Puma yaguaroundi

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Figura 38. Cantidad de registros fotográficos por especie.
Fuente: Fundación Omacha, 2013.

Felinos
De las 6 especies de felinos presentes en Colombia, 5 tuvieron al menos un registro en el
muestreo, lo cual es un resultado destacado. Las especies encontradas fueron el jaguar
(Panthera onca), puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el margay
(Leopardus wiedii) y el gato pardo (Puma yagouaroundi). La oncilla (Leopardus tigrinus)
no salió registrada, lo cual no indica que no se encuentre. Se ha reportado su existencia
comprobada en la Serranía de la Macarena (Payán-Garrido & González-Maya 2009). Sin
embargo, aunque muy poco se sabe de su distribución y hábitos, se infiere que es más
bien sensible a las condiciones de hábitat muy intervenidas y puede ser posible que el no
obtener registros de esta especie en la serranía pueda deberse a la alta presencia de
ocelotes en la zona puesto que se ha encontrado que hay poblaciones de esta especie
que pueden tener un efecto negativo por la presencia de ocelotes (de Oliveira 2010).
El jaguar, cuyo éxito en la captura depende de esfuerzo de muestreo, salió fotografiado
una vez con claridad (Figura 39), y una vez dudosa. La foto se obtuvo de una cámara
ubicada en la vereda Nuevo Tolima.
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Figura 39. Jaguar fotografiado en la Vereda Nuevo Tolima
Fuente: Fundación Omacha, 2013. Vereda Nuevo Tolima. 2° 28' 15.76" N; 72° 46' 3.76" W

El Ocelote resultó fotografiado en 22 ocasiones, siendo esta una muestra suficiente para
realizar otros análisis, como el modelo de presencia por cobertura. Aunque la cantidad de
las fotos fue muy superior, por el diseño del muestreo y el tipo de análisis, no puede
decirse que se trate de un indicador de abundancia relativa. El uso de atrayentes pudo
tener influencia en este resultado.
En una de las fotos, apareció un ocelote con su cría (Figura 40), lo cual indica que la
población que habita en la Serranía se está reproduciendo. Estudios más profundos
deben realizarse para soportar esta hipótesis.
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Figura 40. Ocelote (Leopardus pardalis) con su cría.
Fuente: Fundación Omacha – CDA. Vereda Los Alpes 2° 28' 43.55" N; 72° 46' 28.39" W

Integralidad del Muestreo
Este análisis busca conocer qué tan robustos son los datos obtenidos de manera que
permitan establecer conclusiones soportadas por métodos estadísticos. Sin embargo, este
análisis se realiza de manera informativa, pues la el objetivo de la metodología fue
conocer la presencia de las especies de felinos y de sus presas. Lo que sí puede indicar
este análisis, es qué tan cerca estuvo el diseño de muestreo de obtener un registro de
todas las especies presentes en la zona.
Este análisis se realizó por unidad de cobertura, buscando encontrar diferencia o
similitudes entre ellas, para inferir sobre la existencia de hábitats más o menos adecuados
para los contingentes de estudio (Figura 41).
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Un muestreo es efectivo, cuando la curva que se dibuja en un plano cartesiano tiende a
estabilizarse y llega a la asíntota, lo que nos muestra que por más días que persistan las
cámaras capturando datos, la cantidad de especies diferentes que aparecen cada unidad
de muestreo no va a variar. Como resultado, las gráficas muestran que en ninguna de las
coberturas se alcanzó la asíntota indicando que el muestreo fue incompleto. Es decir que
no se registraron todas las especies que potencialmente están presentes en la zona y
podrían haber sido detectadas por las cámaras. Este resultado no es de extrañar ya que
casi siempre los muestreos no son lo suficientemente largos y la alta diversidad de
nuestras selvas hacen necesario el uso de modelos de estimación de la riqueza de
especies.
El modelo que mejor estimó la cantidad de especies presente en el área de estudio en
general fue el ICE (Estimador de cobertura por incidencia) con un estimado de 26
especies (Chao et al. 2009; Colwell 2009). A partir de los mismos datos, también se
obtuvieron los estimados para cada una de las coberturas.

a.

b.

c.

d.

Figura 41. Curvas de acumulación de especies para cuatro coberturas.
(a) Bosque natural denso, (b) Bosque secundario, (c) Vegetación rupícola y afloramientos rocosos y (d) otras coberturas
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Con relación a las coberturas y la distribución de los datos (Figura 42), es posible realizar
análisis descriptivos con base en los datos obtenidos, donde se puede inferir algunos
patrones; En la región entre Nuevo Tolima y Los Alpes, se obtuvo reporte de jaguar
coincidiendo con el único sitio donde se pueden encontrar presas potenciales y
abundantes para los felinos, entre 10 y 13 (punto rojo), entre 7y9 (punto naranja) y entre 5
y 6 (punto azul).
En esta franja de Nuevo Tolima y los Alpes, se concentran los reportes de felinos, además
de los dos reportes de jaguar. Esta zona puede ser usada como un corredor relativamente
seguro para los felinos grandes, pues es difícil el acceso de la gente y el desarrollo de las
actividades ganaderas.

Figura 42. Número de especies de presas potenciales para los felinos registradas en cada sector de la serranía y registros
de felinos.

Igualmente, en esas cámaras se obtuvo reporte de ocelote en todas. Aun cuando se
requieren mayores esfuerzos de tamaño de la muestra, así como representatividad de las
diferentes unidades en el diseño de muestreo, para aplicar métodos estadísticos que
permitan correlacionar dichas variables, es posible inferir acerca de las condiciones que
favorecen esta distribución de las especies.
Es posible que el hecho de coincidir con el sector cuyo relieve es más abrupto
presentándose allí las rocas más altas, implica que favorece el refugio y el tránsito seguro
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para los animales, por ejemplo dentro de las especies de felinos los ocelotes (Leopardus
pardalis) están asociados a áreas con vegetación densa y buena cobertura boscosa así
como el tigre mariposo (Panthera onca) que también esta confinando a habitas boscosos
y tienen una fuerte asociación a cuerpos de agua, características que se encuentran
presentes en la serranía de la Lindosa (Emmons 1988; Sunquist 1992; Nowell y Jackson,
1996)
No obstante, las cámaras cuyas presas potenciales estaban entre 5 y 6 especies
diferentes, cubren un gran porcentaje de la serranía lo que pudiera reflejar condiciones
similares para las especies evaluadas, Es decir, no habría diferencias significativas a
simple vista, entre los diferentes puntos de la Serranía. Esta condición puede relacionarse
igualmente con las actividades humanas que han alterado condiciones especiales y las
especies presentes, que se comparten entre las diferentes unidades, son resistentes a las
intervenciones antrópicas.

Modelo de Presencia
Fue posible elaborar un modelo de Presencia (ocurrencia) para el ocelote (Leopardus
pardalis) ya que se obtuvo un tamaño de muestra apropiado para este tipo de análisis. Sin
embargo los datos como se mencionó con anterioridad, muestran la presencia de cinco
diferentes especies de felinos: jaguares (Panthera onca), pumas (Puma concolor),
Yaguarundi (Puma yaguarundi), ocelote (Leopardus pardalis) y tigrillo (Leopardus wiedii).
Para manigordo (Ocelote), el modelo resulto en un estimado de ocurrencia del 100% en el
bosque natural denso, 23 % en el bosque secundario, 19% en el mosaico de vegetación
rupícola y afloramientos rocosos y 33 % en otras coberturas. Estos resultados sugieren
que la presencia del Ocelote está muy relacionada con el bosque natural denso y en
menor proporción en el bosque secundario. En las otras coberturas la probabilidad de
presencia resulta ser mucho menor. Aunque se sabe que los ocelotes no son
particularmente sensibles a las áreas intervenidas, es de suponer que en el evento de
contar con hábitat de calidad, éste seleccionará estas áreas con mayor frecuencia.
Por su parte, los registros de especies potenciales presa para el ocelote, así como para
los felinos más grandes, aparecieron con mayor frecuencia en estas coberturas.

Encuestas
Se realizaron un total de 75 encuestas. En estas el 30% de los entrevistados
identificaron haber visto en la serranía jaguar, 7% al puma, el 35% al tigrillo y el 37% dijo
no haber visto ninguno. En cuanto a los ataques 32 % reconoció haber tenido ataques, el
56% dijo no haberlos tenido y el 12% no respondió a esta pregunta. El felino que más
causo depredación según los pobladores fue el tigrillo (16%), seguido del jaguar (12%) y
el puma (5%) en menor proporción. El tigrillo principalmente depredó gallinas, y el jaguar
y puma becerros.
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En cuanto a la causa de que los felinos ataquen se identificaron 2 respuestas generales
identificando la mayor causa la falta de presas (28%) y la falta de bosque (14%). Sobre
las soluciones fueron descritas 5 tipos de soluciones por los habitantes las más
representativas fueron no permitir la cacería (15%) y encerrar al ganado (11%), seguidas
de dar incentivos para que la gente proteja su hábitat y en menor medida las soluciones
dadas realizar campañas de sensibilización (8%), matarlo y reforestar (7%), evitar las
quemas (4%) y rezarlo (3%) (Anexo 10).

Identificación de zonas potenciales para la presencia de jaguar en el área de
estudio
Después de realizar el análisis espacial basados en la cartografía disponible, se encontró
que dentro del área de la Serranía no existen fragmentos con áreas mayores a los 13 km 2
(Peres et al. 2010) que presenten las características necesarias para mantener
poblaciones saludables de jaguar (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Sin embrago el registro fotográfico indica que hay presencia de jaguares en la serranía.
Tal vez esto se deba a la ubicación geográfica que tiene la Serranía de la Lindosa ya que
en el contexto biofísico y ecosistémico del área de estudio, en esta región confluyen tres
grandes regiones biogeográficas: Andina, Orinoquía y Amazonía, de modo que pueden
verse representados contingentes florísticos y faunísticos de las tres regiones, que
convergen y se superponen.
Esta condición puede favorecer la migración de especies de una región a otra. Cabe
resaltar que la Amazonia y la Orinoquia son regiones en donde se han evidenciado
bloques de poblaciones grandes de jaguar (Payan et al. en prensa).
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Figura 43. Mapa de hábitat potencial para la presencia de jaguar.
Fuente: Fundación Panthera, 2013

Sin embargo este análisis refleja que la Serranía de la Lindosa hace parte integral del
hábitat para los jaguares, pero que por sí misma, no constituye un hábitat que pueda
sostener suficiente cantidad de jaguares, que habiten allí y se reproduzcan, aun cuando la
Lindosa quede aislada del entorno. Por el contrario, los rangos de hogar de algunos
jaguares pueden incluir la serranía, o puede esta significar que es necesaria para
movimientos de estas especies en el gran paisaje.
Si los procesos de deforestación continúan alrededor de la Serranía, ésta poco a poco
sufriría perdidas en la biodiversidad, y el acceso de los felinos a estos territorios
empezaría a ser más esporádico hasta ser nulo.
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-

Meta 4. Elaboración del documento con las acciones de conservación
orientadas a la protección de los felinos con base en los datos obtenidos.

Estrategia de sostenibilidad de las acciones emprendidas.
Consolidación De Las Estrategias De Conservación
La conservación de la biodiversidad es hoy en día, un aspecto de la vida diaria de los
pueblos y una necesidad de las naciones, que a menudo se oponen a intereses de
actores e instituciones, relacionados con el uso del territorio y sus recursos. Esta
dependencia del hombre con la naturaleza requiere que el planteamiento y ajuste de las
metas de conservación, así como el diseño de las estrategias para conseguirlas, sea
integral e interdisciplinario, partiendo de una realidad local que considere ampliamente el
hecho de que los territorios son habitados por personas y que el uso de los mismos es
vital para la supervivencia. En ningún paisaje habitado, es posible tomar decisiones y
hacer conservación, sin que la participación de la gente tenga un lugar preponderante, y
sin que las decisiones y los problemas, sean asumidos con responsabilidad, por todos los
actores.
En el escenario actual de conservación en los trópicos, el bienestar de la gente ha sido
reconocido como la piedra angular para el logro de las metas de conservación y por tanto,
frente a iniciativas de conservación regionales, es especialmente relevante aunar
esfuerzos en los dos sentidos, pues no es posible conservar mientras no exista un
potencial de mejora en la calidad de vida de los habitantes y del mismo modo, el
desarrollo de las economías locales directamente dependientes de los recursos naturales,
no es sostenible en el tiempo ni rentable y equitativo, sin el uso adecuado y
conservacionista de la base natural.
De esta manera, el desarrollo económico local debe estar, basado en estrategias
ambientalmente amigables y orientadas a potenciar la oferta de bienes y servicios, antes
que promover el desarrollo a expensas de los mismos, continuando con una economía de
extracción y sin un sentido de responsabilidad con la naturaleza, que con el tiempo,
tenderá a tratar de revertir los procesos de deterioro inherentes, momento en el cual
quizás sea tarde para garantizar la supervivencia de las sociedades.
La presencia de los felinos en el territorio, a menudo entra en conflicto con la gente, en
todo el rango de su distribución; en las reuniones sostenidas con los habitantes de la
Lindosa, se mencionó el hecho de que el tigre era una amenaza para su animales de
corral, que el tigrillo se comía las gallinas y en general, los felinos atacan a sus animales.
Lo que llamó la atención, es que las causas de muerte de los animales, muy rara vez tuvo
que ver con un felino.
La condición de depredador grande le proporciona al jaguar y al puma, mala reputación y
este es un primer argumento que es necesario rebatir, para que la convivencia sea
posible. Sin embargo, es importante entender que los perjuicios causados a las
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poblaciones de felinos, por la tala de los bosques, la quema, la cacería indiscriminada de
sus presas, entre otras cosas, son parte del conflicto y generalmente es una de las
causas que lleva a los felinos a alimentarse de los animales del Hombre.
En el presente de documento se ofrece una síntesis de los argumentos ofrecidos por los
actores locales, como por las comunidades, los que una vez identificaron los problemas
más serios y las causas de los mismos (componente social), aportaron iniciativas y
soluciones posibles, que se pusieron en la mesa de discusión en una mesa de trabajo
final, en la que comunidad e instituciones se pusieron de acuerdo en los caminos que
deben tomarse, para conseguir hacer frente a los principales problemas ambientales, todo
esto, bajo el pretexto y la excusa de propender por la conservación de los felinos.

Taller de cierre y conclusiones
Una vez terminado todo el proceso, tanto con comunidades como con las instituciones, se
realizó una charla de socialización, que contó con la participación de 47 personas y que
se realizó en San José del Guaviare (Anexo 4.1). En esta oportunidad se expusieron los
resultados obtenidos en los dos componentes, mediante una presentación que resumió
los aspectos principales tratados.

Figura 44. Reunión de socialización de los resultados del proyecto.
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Durante el ejercicio de esta reunión, se expusieron las diferentes soluciones que
plantearon tanto las comunidades como las instituciones por separado, buscando hallar
un consenso entre todos.
Las soluciones presentadas por la comunidad fueron:






Sensibilizar y concientizar a las veredas y demás actores
Iniciar procesos de reforestación. Recomiendan especies que llaman el agua como
el caso del moriche.
Control de Cacería en fincas por parte de los dueños, pero con apoyo de la CDA y
de la policía.
Manejo y tecnificación de la producción en fincas
Acuerdos entre los actores.

Desde las instituciones se propuso:







Desarrollar programas de educación y sensibilización a la población local,
referente a las tres amenazas.
Avanzar en lo institucional para dar aplicación al plan de manejo de la
Serranía, que ya observa soluciones para estas problemáticas.
Mayor control a las quemas inducidas por parte de las entidades y mayor
compromiso por parte de la comunidad
Mayor aplicación de la normatividad vigente para controlar la cacería
insostenible
Contratar gente para el cuidado del bosque y los animales
Prevención y concientización.

Como resultado, se llegó a una serie de acuerdos, que se basan en la operativización del
consejo de co-manejo, de manera que este proceso contribuyó a que las comunidades y
las instituciones se comprometieran y apoyaran a la CDA que ya tenía como meta de este
año, el lograr consolidar este Consejo.
Entre las ideas que resultaron del proceso y de esta reunión de socialización, el equipo
investigador propone los siguientes lineamientos para desarrollar un plan de
conservación.

Estrategias
Estrategia No. 1


Contribuir al establecimiento del Consejo de Comanejo de la Serranía de la
Lindosa.

Responsables: CDA, Corpolindosa, Juntas de Acción comunal.
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Plazo: Corto plazo, prioridad para este año.
Este Consejo de comanejo es una herramienta propuesta desde la formulación del Plan
de Comanejo, que fue pensada para apoyar a las comunidades en la búsqueda y
ejecución de proyectos productivos amigables con la categoría de conservación de la
Serranía de la Lindosa. Bajo la responsabilidad y sobretodo, bajo la vigilancia de este
consejo, quedará empoderada la comunidad en general, para la formulación de un plan
de manejo y para la implementación de sus programas y proyectos. Esta línea sería
transversal a todo el proceso y estaría involucrada con todas las demás propuestas que
surjan en la consolidación de un Plan de Manejo.
Consejo de
Comanejo

CDA

Asociaciónes
comunitarias

Institutos de
Investigación y
ONG's

Secretarías e
instituciones de
corte gubernamental

Figura 45. Estructura propuesta para el funcionamiento del consejo de co-manejo, en los programas y proyectos de un
Plan de Conservación.

Estrategia No. 2


Creación de un fondo o hato ganadero, (el hato del tigre) con la participación y el
aporte de todos, para reponer las pérdidas por depredación de ganado.

Responsables: Consejo de Comanejo, ONG’s, Corpolindosa.
Plazo: Corto a mediano Plazo.
Esta estrategia consiste en organizar, en conjunto con los propietarios de fincas
ganaderas de la Serranía, un pequeño hato ganadero marcado con la huella del jaguar,
aportando con ayuda de recursos de cooperación internacional o de algunos otros fondos,
un pie de cría, que puede ser cuidado por los mismos ganaderos, y que crezca y se
reproduzca y que sirva para reponer las pérdidas por depredación de ganado, de las que
se halla confirmado que esa fue la causa, siguiendo una metodología unificada para este
fin.
Este hato puede ser mejorado y cuidado por los mismos finqueros y la verificación de los
casos de depredación podrá darse una vez se hayan capacitado algunos técnicos, ya sea
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del SENA o de la Corporación. La veeduría del buen manejo de este hato, estaría en
cabeza del Consejo de Comanejo, apoyado por CORPOLINDOSA, y los usuarios.
Estrategia No. 3.


Establecimiento y formalización de protocolos para la identificación de eventos de
depredación de ganado.

Responsables: CDA, ONG’s de apoyo técnico, Consejo de Comanejo.
Plazo: Corto a mediano plazo, en paralelo con la creación del Hato Jaguar
Esta estrategia consiste en conocer, capacitarse e implementar los protocolos disponibles
actualmente para la identificación de eventos de depredación. Esta iniciativa estaría
apoyada por la autoridad ambiental, el SENA, Las Umatas y el Comité de Ganaderos.
Este protocolo incluiría:
o

o
o
o

Identificación del depredador con evidencias tomadas en campo. Qué
mirar, cómo interpretar las heridas, cómo buscar las huellas y los rastros, y
como confirmar el depredador, mediante la utilización, por ejemplo de
cámaras trampa de apoyo.
Procedimiento de denuncia, recibimiento del caso en la corporación y
tiempos adecuados para las visitas de reconocimiento.
Aplicación de una ficha o formato único, que registre la información
relacionada con el caso.
Sistematización de los casos.

Estrategia No. 4.


Diseñar e implementar un programa de educación ambiental, que cubra todos los
segmentos sociales y que nutra los PRAE´s, los Procedas y otras herramientas
propuestas por la Ley.

Responsables: Secretaría de educación, Asociaciones de Padres de familia, Apoyo de la
CDA e Institutos.
Plazo: Mediano Plazo.
Esta propuesta se fundamenta en el interés de extender a toda la comunidad lo aprendido
en términos de conservación de la Lindosa. Los participantes del proceso insisten en que
la educación ambiental es un tema que debe impartirse en los colegios, a través de los
PRAE´s y otros esquemas. Sin embargo, gran parte de la responsabilidad está en casa y
en los hogares, por lo cual proponen incluir en las estrategias a los jóvenes, a los adultos
y a los mayores, buscado una toma de conciencia general.
Este proceso lo debe liderar la secretaría de educación, con el apoyo de las autoridades
ambientales (CDA, Parques), las ONG’s e institutos, el SENA entre otros. Debe estar
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vigilado y apoyado por las asociaciones de padres, que velen por la implementación de
estos procesos en los colegios, así como por las juntas de acción comunal. El consejo de
comanejo también tiene responsabilidad en este proceso, buscado que lo que se propone
se cumpla.
Estrategia No. 5


Generar acuerdos de conservación para el control de la cacería y de las quemas
en la serranía de la Lindosa

Responsables: CDA, ONGps de apoyo, Consejo de Comanejo, Corpolindosa, comunidad
en general.
Plazo: Mediano plazo.

Estos acuerdos partes de diálogos y mesas de trabajo que se realizan con la comunidad,
sobre temas específicos y donde se identifica la labor que la comunidad podría cumplir
para contribuir a la mitigación de una problemática ambiental dada. Estos acuerdos se
realizan entre diferentes actores, buscando que todos participen y se busca la forma de
que la comunidad reciba algunos beneficios derivados de estos acuerdos de
conservación.
Para el control de la cacería, estos acuerdos podrían incluir un sistema o esquema de
control y vigilancia, en donde la comunidad esté apoyada por la policía ambiental y las
fuerzas militares, y pueda restringirse la entrada de cazadores a la serranía. De igual
modo, las denuncias de la comunidad en materia de estas problemáticas, deben contar
con el compromiso de la Autoridad Ambiental, para la aplicación de las multas o
comparendos a que haya lugar.
Estrategia No. 6.


Incluir activamente a la Serranía de la Lindosa en proyectos de ordenamiento del
territorio que busquen la conectividad con los bosques y el entorno, y con las
áreas protegidas. Buscar mecanismos interinstitucionales para la planeación de
corredores de conservación.

Esta estrategia está orientada a coordinación entre las instituciones del sector ambiental,
como la unidad de Parques, CORMACARENA, CDA, entre otras, para realizar los
estudios requeridos para el diseño e implementación de corredores de conectividad, que
permitan que los ecosistemas que conserva la Serranía de la Lindosa, como área de
preservación, no sean aislados, pues se demostró que por sí misma no puede sostener
poblaciones de felinos saludables. Es necesario propender por la conectividad para
garantizar el logro de los objetivos de conservación.
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BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
-

AMBIENTALES

Como un beneficio ambiental y partiendo de los objetivos que se establecieron en
el Plan de manejo y de Co – manejo para la ZPFSLL el presente proyecto logro
generar información de la fauna de la serranía identificando por medio del
fototrampeo 5 de las 6 especies de felinos descritas para Colombia : el margay
(Leoparduswiedii),el
gato
pardo
(Puma
yagouaroundi),el
ocelote
(Leoparduspardalis), el puma (Puma concolor) y el jaguar (Pantheraonca) y de
igual manera se identificar 14 especies de mamíferos que pueden ser presas
potenciales de los felinos.
Paralelamente en diversos talleres se sensibilizo a la comunidad sobre la
importancia de conservar a los felinos en un ecosistema como el de la serranía y
que la comunidad planteara soluciones para mitigar las amenazas que de manera
indirecta enfrentan estas especies.
Con la información de los componentes social y biológico se genero una cartilla
educativa sobre la conservación de los felinos y sus presas.
-

SOCIALES

Durante la realización de los talleres se generó un espacio en donde la comunidad
y diferentes organizaciones pudieron identificar diferentes problemáticas
ambientales que afectan la serranía y así mismo plantear las posibles soluciones
que pueden llevar a cabo lo cual fortalece los objetivos del Plan de Co manejo que
se deben desarrollar en la zona.
El identificar felinos como el jaguar (Pantheraonca) en la serranía resalta el alto
valor cultural que tiene la serranía lo cual puede ser útil para que la serranía sea
más reconocida y visitada por más turistas.
-

DIRECTOS

Durante el desarrollo del proyecto se contó con la participación de 200 personas en los
talleres, donde encontraron un espacio para analizar la situación de conservación, no
solamente de los felinos, sino de la biodiversidad en general, en pro de la conservación de
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los bienes y servicios que la Serranía ofrece a la comunidad, siendo la provisión del agua,
el más importante.
Aproximadamente 10 personas recibieron beneficios directos económicos por participar
en el proyecto, cuidando las cámaras una vez a la semana y revisando el estado de las
pilas, humedad y la ubicación correcta de las cámaras. Se les pagó el equivalente a un
jornal por semana para la revisión de los equipos. Igualmente, se contrato a 3 personas
de la comunidad, pertenecientes además a Corpolindosa, para la coordinación por
sectores de estas revisiones periódicas de los equipos, Estas personas recibieron en
pago, tres jornales a la semana, de acuerdo con la cantidad de veces que fue necesario
hacer los recorridos. Otras personas recibieron beneficios economicos por compra de
refrigerios para los talleres.

-

INDIRECTOS

En la Zona de Preservación Serranía De La Lindosa y el Área de Influencia, se
encuentran aproximadamente 1.651 habitantes, agrupados en 370 familias
aproximadamente, que se encuentran asentadas en 18 veredas los cuales se pueden ver
beneficiados de manera indirecta por el proyecto.
Como beneficiarios indirectos, puede tenerse en cuenta los usuarios del acueducto que
toma el agua de la María, pues la conservación de los felinos permite que los beneficios
sean extendidos al hábitat, en favor de la integridad de los ecosistemas y de esta manera,
garantizar la provisión de recursos derivados de los mismos.
También pueden verse beneficiado el sector del turismo quienes necesitan que la
comunidad sea orientada en temas del conocimiento y cuidado de los recursos naturales.

-

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EL bosque húmedo tropical es quizás el ecosistema más rico en términos de
biodiversidad, sosteniendo gran cantidad de especies que participan en interacciones y
procesos ecológicos complejos, lo que mantiene la oferta de bienes y servicios de los
ecosistemas (Cuarón, 2000). En la Serranía de la Lindosa no solamente se tiene una
muestra representativa de la biodiversidad en términos de fauna, sino que además,
contiene ecosistemas únicos como los afloramientos rocosos y la vegetación rupícola que
se asocia a estas formaciones. Esta configuración, cohabitan un set de especies de
niveles tróficos por debajo del de los felinos que asegura la existencia de presas para
estos carnívoros, en la misma Serranía y también en las zonas aledañas.
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No obstante, los procesos de deforestación y las quemas anuales, como una práctica
tradicional que busca renovar los pastos para el ganado, han deteriorado estos
ecosistemas presentes en la serranía; es bien reconocido que la trasformación de las
selvas compromete la existencia de muchas especies, más que en otros ecosistemas,
dada la riqueza que contiene. El cambio en los usos del suelo constituye la causa de lo
que se ha denominado la fragmentación y la pérdida de hábitat, entendiéndose el hábitat
como “el tipo de ambiente donde una especie se encuentra, descrito en términos físicos y
químicos” (Whittaker, 1970). Su disponibilidad es uno de los factores determinantes en la
distribución de los organismos (Lindenmeyer & Franklin, 2002).
Existe un consenso general en cuanto a que la fragmentación y la pérdida de hábitat
constituye la mayor amenaza para la biodiversidad, en especial para las especies
amenazadas y en peligro alrededor del mundo, afectando al 76% de ellas, siendo la causa
más importante de extinción (Root, 1998). La consecuencia más visible de la
fragmentación y la perdida de hábitat, es la homogenización de hábitat; la matriz
modificada, difiere notablemente de la original, por cuanto los sistemas antropizados
tienden a ser más homogéneos en cuanto a composición y estructura, considerando la
complejidad y la heterogeneidad como atributos emergentes de los sistemas naturales
(Farina, 1998).
La heterogeneidad del paisaje o diversidad es la variación en la proporción y el patrón del
hábitat desde el punto de vista de los organismos (Malanson & Cramer, 1999) y a la
escala local, hábitats heterogéneos proveen más recursos o nichos disponibles para la
coexistencia local de más especies (Záhlavova et al., 2009).
Con relación a las poblaciones de especies, la fragmentación de hábitat presenta dos
componentes a través de los cuales causa extinción: reducción en el área total, en la cual
afecta principalmente el tamaño de la población y por lo tanto, los índices de extinción; y
en la redistribución del área remanente en fragmentos separados entre sí, lo cual afecta
principalmente la capacidad de dispersión y por lo tanto, los índices de inmigración.
(Wilcove et al., 1986).
En la Serranía de la Lindosa se puede evidenciar que sus bordes son permeables a las
especies de felinos, es decir, éstos entran y salen y obtienen en su interior ciertos
recursos necesarios. De esta manera, mantener la conexión y la continuidad de las
coberturas es indispensable para favorecer la conservación de todas las poblaciones, no
solamente la de los Felinos. Una evidencia de la existencia de estos bordes, puede
buscarse en el hecho de que hace 7 años aproximadamente, la serranía estaba sujeta a
explotaciones intensas de material de canteras; igualmente, hace alrededor de 4 años,
una quema en época de verano se salió de control, y la serranía entera se prendió en
llamas. Estas quemas afectan periódicamente grandes regiones durante las épocas de
verano, y sin embargo, la recuperación de las poblaciones de especies es notoria y la
presencia de especies más sensibles, como la Danta por ejemplo, fue constatada por las
fotografías.
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Estos bordes “blandos” evidencian la necesidad de un manejo integral de la zona
protegida de la Lindosa y un conjunto con acciones para asegurar la permanencia de
estos bordes blandos. Estas actividades deben incluir la implementación de medidas de
manejo en la zona de amortiguación y el manejo del conflicto. Es previsible que en la
medida en que aumente la fragmentación del paisaje circundante, también aumenté la
incidencia de conflicto entre grandes felinos y ganado. La zona debe manejarse entonces
con una aproximación ecosistémica del paisaje y no como una isla, en donde la
declaratoria de zona de preservación sea suficiente para aportar directrices en las
decisiones del uso del territorio.
Dado que la dispersión y los patrones de migración son procesos centrales en ecología de
las especies determinando la distribución y la composición a una escala dada, sobretodo
en paisajes manejados por el hombre, favorecer la conectividad resultará determinante
para mantener procesos y funciones dentro de los ecosistemas de la Lindosa. Algunas
especies residentes de estos ecosistemas pueden mantenerse en todas las etapas
sucesionales correspondiente a la dinámica de disturbios de estos paisajes, pero muchas
otras pueden considerarse “dependientes de la conectividad” por cuanto requieren
desplazarse hacia otros parches que les permitan obtener recursos, cuando en el que
habitan se agotan o son extraídos por el hombre (Tiebout III & Anderson, 1997; Taylor et
al., 1993).
El análisis espacial de fragmentos indica que dentro de la Lindosa no existen áreas del
tamaño necesario para mantener una población saludable residente de jaguares. Sin
embrago, por lo menos un individuo de las especies más grandes (jaguares y pumas)
fueron registrados por las cámaras. Este hecho soporta la hipótesis anterior, y asegura
que la Serranía es utilizada en alguna medida por estos felinos. Claramente las fronteras
entre la Lindosa y la matriz que la rodea son permeables para estas especies e indica la
importancia de incluirla en planes de conservación regionales, con miras a mantener la
conectividad.
La Lindosa es importante como corredor entre los diferentes fragmentos de tierras más
bajas, pero esto solo se entiende si se lleva a cabo un estudio posterior a nivel
ecosistémico regional y un mejor seguimiento y una mejor y más amplia distribución de
estaciones fotográficas para entender el patrón de uso de los paisajes locales por parte de
estos grandes felinos.
Se identificaron también muchas aves, que son un recurso alimenticio para los felinos en
la zona además de esto se puede decir que la Lindosa es un área que provee un gran
recurso hídrico no solo para la fauna sino además para las poblaciones humanas.
Es importante profundizar en aspectos de los atributos ecológicos de las especies de
felinos y seguir realizando diferentes trabajos desde la parte social con la comunidad de la
Lindosa que permitan llevar a cabo la estrategia de conservación de estas especies en
esta zona.
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Es indudable que la Serranía es utilizada constantemente por la población humana local;
En talleres con las comunidades se evidencia que la tala y las quemas, son actividades
que ocurren con frecuencia al interior de la Serranía.Los hatos ganaderos tienen a crecer
siempre, y la transformación de bosques en pastizales ocurre todo el tiempo. Además de
llegar a una serie de acuerdos para la conservación, con la participación de todos los
actores en el Consejo de co-manejo de la Serranía, sería muy positivo para la misma el
propender por el saneamiento predios en su interior, mediante la gestión de fondos de
compensación, o incluso provenientes de otras fuentes de recursos.
Se evidencian dos tipos de cacería que afectan los recursos naturales de la Lindosa la
cacería de subsistencia y la cacería comercial.
Durante el desarrollo de las actividades del componente social, no se evidenció que el
conflicto con felinos sea una problemática para la comunidad si no que evidencian que
problemas como la deforestación, la cacería indiscriminada y las quemas son las que
están afectando la comunidad directamente. Pese a esto los felinos si se han visto
afectado por la percepción negativa que tienen algunos finqueros que si han presentado
problemas de depredación.
En general las personas mostraron interés en participar en talleres de sensibilización y
unas de sus recomendaciones es que se sigan dando este tipo de procesos sobre todo en
las escuelas y colegios. No obstante, fue difícil al inicio, sobre todo por una posición
reactiva frente a la autoridad ambiental. El caso más relevante fue en las brisas y Puerto
Arturo, donde la gente no participó y es especial, en las brisas, expresó abiertamente que
no estaba en disposición de colaborar con la Corporación y que no dejaría instalar las
cámaras en sus predios, además porque tenían temor de represalias de los grupos al
margen de la Ley.
La época de mayor caza en la serranía es el verano por lo cual se aconseja aumentar las
jornadas de control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales y así mismo
intensificar los programas de educación enfocados en la prevención de la cacería y
tenencia ilegal de fauna.
Se podría implementar un sistema de acuerdos de conservación con la comunidad
direccionados la cacería con el fin de promover la conservación de especies amenazadas
como los felinos.
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ANEXOS
Anexo 1. Guía para encuesta semi-estructurada con Instituciones

GUÍA 4: ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA FUNCIONARIOS
RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL TERRITORIO
1.

¿Cuál es el objetivo de la corporación en términos generales?

2.

¿Cuál es su cargo actual en la corporación?

3.

¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? ¿Cuáles son sus principales responsabilidades?

4.

¿De qué manera la organización hace presencia en las diferentes comunidades del departamento?

5.

¿Cuál es la percepción de las comunidades respecto a la corporación?

NORMAS, RESTRICCIONES Y POSIBLES CONFLICTOS
6.
¿Cuál es el papel de la CDA respecto al control de la comercialización la fauna en San José y la Serranía
de la Lindosa?
7. Así mismo ¿Qué control se lleva a cabo con respecto a la extracción para el comercio de los productos de
tortugas acuáticas y de cachirres y del tráfico ilegal de la fauna en general?
8. ¿Han tenido alguna queja de los pobladores/ganaderos relacionada con daños, ataques causados por la
fauna (Jaguar, puma, tigrillo, entre otros)?
9.

¿Qué acciones se han llevado a cabo para resolver la queja o el problema?

PRESENCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES
10. ¿Qué instituciones/organizaciones también intervienen en la zona con respecto al manejo de la fauna ?
Si hay instituciones…
11. ¿Hace cuánto tiempo que han hecho presencia en la zona?
12. ¿Conoce qué tipo de trabajo han hecho esas instituciones/organizaciones?
13. ¿Qué percepción han tenido las comunidades indígenas y campesinas sobre estas organizaciones?
USO Y MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO-CONSERVACIÓN
14. Desde su perspectiva, que amenazas presentan los felinos en la Serrania de la Lindosa?
15. ¿Hay proyectos participativos o de conservación/manejo de la fauna con base comunitaria? ¿Alternativas
económicas? Desde cuándo? Han sido efectivas? Por qué?
16. ¿Qué acciones realiza la corporación para promover la conservación de la fauna en la zona?
17. De acuerdo a su experiencia ¿qué alternativas propone que puedan ser efectivas para el manejo de la fauna
en la Serranía de la Lindosa?
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Anexo 2. Guía de entrevista semi-estructurada con pobladores

GUÍA 1: ENTREVISTA DESARROLLADA CON POBLADORES
nombre:_______________________ edad: ___________
comunidad: ________________ profesion: _______________ GPS:
TERRITORIO Y FAUNA
1. ¿Cómo era el monte antes? Había más monte que ahora?
2. ¿Qué ha cambiado?
3. ¿En su territorio hay tigre, león, ocelote? Donde se ve arto? Hay mucho de ese animal? Antes había
más de esos animales?
4. ¿Para qué sirven? Son importantes? Qué pasa si se acaban?
5.

¿Se ha encontrado alguno de estos animales cuando va a cazar? Come lo mismo que ud?

6.

¿Qué hace cuando se los encuentran? Lo han atacado alguna vez?

7.

¿Alguna vez ha cazado alguno de estos animales? Que ha hecho con la piel?

8.

¿Tienen normas en la comunidad para la cacería de esos animales? Como era antes?

PRACTICAS DE CAZA
9.

¿En qué lugares le gusta ir a cazar, a qué hora?

10. ¿Cuáles son las herramientas de caza? Con cual caza mejor? Cual rinde más?
11. ¿En su territorio donde se ven más animales de caza? En que época hay más?
12. ¿De cuáles caza más?
13. ¿De qué tamaño son los animales que coge?
14. ¿Que hace cuando son pequeños?
15. ¿Aparte de comer carne de monte que más come?
16. ¿Cuál es el más importante?
17. ¿Hay dueños de los animales?
18. Usted sabe cuentos de los animales?
19. ¿Cómo cazaban antes?
20. ¿En su comunidad hay normas para sacar carnede monte? Quien las hizo? Si cumplen esas reglas?
Siempre han sido las mismas? Quien las regula?
SOCIOECONOMICO
21. ¿Qué producen generalmente aquí?
22. ¿Antes que producían?
23. ¿A quién la venden? ¿Le pagan bien? ¿Qué es lo que más le compran?
24. ¿en sus cultivo usted que animales ha visto? ¿Ha cazado alguno hay?
25. ¿Usted generalmente caza en el monte o a dónde va?
26. ¿En qué época hay más animales? ¿Cuándo es más fácil salir a cazar?
27. ¿Cuáles son los animales que más se ven, cuales son los que más se escasean?
28. ¿Caza más para vender o para comer en la casa?
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29. ¿Intercambia carne de monte por alguna otra cosa?
30. ¿Normalmente cuánta carne lleva para vender? Por salida de venta cuánto gana?
31. ¿Usted a donde va a pescar?
32. ¿Usted pesca generalmente para su casa o también vende pescado
33. ¿Para dónde van los peces que Ud. vende?
34. ¿Qué normas pone la CDA para el consumo y venta de los animales?
35. ¿En la comunidad hay reglas para sacar pescado y animales?
SEGURIDAD ALIMENTARIA
36. ¿De qué vive usted?
37. ¿La comunidad en general que produce?
38. ¿A dónde llevan lo que producen?
39. ¿De lo que saca cuanto vende y cuanto deja para la casa o para el consumo?
40. ¿En cuál época hay más animales? ¿Qué hace cuando hay pocos?
41. ¿Cuáles especies son las que más escasean?
42. ¿Cuándo la carne de monte escasea ud. que come?
43. ¿Todo lo que consume lo saca del monte y del rio? O compra en San José del Guaviare?
CONFLICTOS
44. ¿Los animales son de todos?
45. ¿Cualquiera puede cogerlos?
46. ¿Se puede cazar en cualquier lugar?
47. ¿Siempre han cogido los mismos animales?
48. ¿Antes cazaban mucho, ahora cómo es?
49. ¿Antes se vendían mucho? En que comunidades vendían mas?
50. ¿Antes las tallas eran más grandes? (animales)
51. ¿Que hace cuando gente de afuera va a su territorio a cazar?
52. ¿Tiene lugares donde solo cace Ud.?
53. ¿Que hacen cuando alguien no encuentra cacería?
54. ¿Cuáles son sus reglas para cazar? ¿Quién se encarga de vigilar que se cumplan? ¿Cuándo no las
cumplen que pasa?
55. ¿con respecto a los felinos, alguna vez han atacado a alguien o a algo? ¿Hace cuánto? ¿En dónde?
¿Un macho o una hembra? ¿Ha matado alguna vez alguno de ellos por atacar su ganado?
56 ¿usted que considera sobre los felinos, cree que son competencia o ?
CULTURA
56. ¿Usted ha escuchado cuentos o historias sobre los felinos?
57. ¿Usted sabe de algún espíritu de la naturaleza que se encargue de cuidar los felinos?
58. ¿De las historias que Ud. Conoce cuál es el personaje más importante?
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Anexo 3. Guía para la realización de talleres de educación ambiental: Pasos, actividades y metodologías.

Pasos

1

Proyecto: Evaluación de Felinos y sus Presas en la Serranía de la Lindosa
Taller: Los animales de La Serranía de la Lindosa
Actividad
Método
Presentación de la
Fundación y de los
profesionales

Se dice que la Fundación trabaja para el cuidado de la
naturaleza y delos animales que están amenazados, así mismo
se explica con un lenguaje muy básico de que consiste el
proyecto que está desarrollando la Fundación junto a la CDA
en la Serranía
A. Se organiza a los estudiantes en círculo y una madeja
es lanzada a uno de los estudiantes el estudiante que
la recibe debe decir su nombre y luego lanzar la
madeja, el próximo que la recibe debe decir su nombre
y así sucesivamente cuando todos los estudiantes ya
han recibido la madeja se devuelve la madeja
repitiendo el nombre del otro estudiante por donde va
la línea de la madeja.
B. En círculos cogidos de las manos, cada participante
dice su nombre y que parte del bosque quiere ser.
Luego se pide que sacudan las manos mostrando que
hay una conexión entre todos los elementos del
bosque y de esta manera el facilitador del taller
describe más detalladamente cual es la función de
cada una de las partes del bosque y la importancia del
bosque para los humanos.

2

Actividad de presentación
de los estudiantes con el
juego de la madeja

3

Lluvia de ideas de los
animales identificados
por los estudiantes en la
Serranía

4

Identificación de
Los estudiantes identifican algunos animales y hablan de los
conocimientos ecológicos conocimientos que tengan sobre su biología, ecología e
sobre la fauna silvestre
importancia.

5

En dos pliegos de papel periódico, utilizando fichas de
animales a través de la red trófica se explica la importancia de
Identificación de la
la regulación que representan los felinos en los ecosistemas,
importancia de los felinos luego de plasmar la red trófica se dibuja un bosque alrededor
de las fichas de animales que forman la red para explicar que
ese es el sitio donde viven los animales.

Se seleccionan dos estudiantes que van anotando en el tablero
los nombres de los animales que los otros estudiantes han
identificado, antes de anotarlos se pide al estudiante que haga
una descripción del animal y se le pregunta donde fue
observado
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Proyecto: Evaluación de Felinos y sus Presas en la Serranía de la Lindosa
Taller: Los animales de La Serranía de la Lindosa

6

7

Identificación de
percepciones positivas y
negativas sobre los
felinos y sus presas

Explicación del conflicto
hombre - felinos

8
9

10
11

En dos pliegos de papel periódico se escriben en uno
"Animales que son buenos" y en el otro "Animales que son
malos" y luego se pide a los estudiantes que clasifiquen a los
animales que ya han identificado.
A. En el mapa realizado de la red trófica se explica cómo
la tala del monte para potreros hace que los animales
se queden sin casa y deban salir a atacar ganado, así
mismo se explica cómo la cacería de presas los deja
sin comida, hecho que fuerza a animales como el
jaguar a atacar ganado.
B. Se le pide a los estudiantes que clasifiquen entre los
animales que comen los humanos y que comen los
felinos y que digan que cosas además de los animales
comen los humanos y se hace una comparación con lo
que comen los felinos. Se direccionada la actividad
para evidenciar que los humanos tenemos una mayor
oferta alimentaria que los felinos.
Descanso

Charla sobre taxonomía, reproducción, comportamiento, dieta,
Explicación de la biología amenazadas de manera didáctica.
y ecología de los felinos
Dibujos sobre felinos

Con base en la charla se le pide a los estudiantes que elaboren
dibujos de lo que más les haya llamado la atención

Finalización: Se comparte el refrigerio llevado para el taller
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Anexo 4. Guía para la realización del taller con los presidentes o representantes de la Junta de Acción Veredal de la
ZFPSLL.
Taller: Fauna y Conflictos de la Serranía de la Lindosa

Fecha: 13 de octubre 2012

Lugar: San José del guaviare

Coordinador:Daniel Cruz
Moderador 1:Ana María Botero
Moderador 2:Paola Rodríguez
Asistente: Fidel Vacca
Hora
Tiempo
Tema
Presentación Fundación
Omacha, proyecto de
Felinos y comité
02:00
15'

02:15

15'

02:30

10'

02:40

25'

03:05

5'

Participantes:Presidentes de Junta
de acción veredal
Corpolindosa
CINDAP - ASOGEC
¿Cómo?
¿Quién?
Material que se necesita
Comentarios
Presentació Paola y Comité
Pendón proyecto, Video Beam, Moderador 2: Importancia de la Serranía de la Lindosa, de los
n Video
materiales institucionales
felinos (bienes y servicios). En el marco del Plan de Co-manejo
Beam
(botones y esferos)
Omacha va a proporcionar el espacio de facilitación para
favorecer acuerdos entre las personas, veredas e instituciones.
Omacha va a proporcionar un estudio sobre la fauna silvestre y
felinos . Fidel: Entregar esferos y botones y pasar la lista de
asistencia
Presentación
Presentació Ana maría
_
Moderador 1: Moderar orden de las presentaciones: cada
Presidentes de junta de n
presidente se presenta a si mismo y a sus delegados
acción veredal
convencion
rapidamente
al
Presentación talleres y Presentació Daniel
Video Beam
Coordinador: Mostrar a dónde queremos llegar, cuántos talleres.
plan de trabajo
n Video
Visualizar pregunta a responder: Cuáles son los problemas que
Beam
afectan a los bosques y gente de la serranía de la lindosa?
. Aclarar que estos talleres seran hechos para proponer
soluciones y llegar a acuerdos por parte de las comunidades y de
las instituciones. Aqui estan los presidentes porque queremos
que ellos sean promotores de participacion y concertacion. Plan
de trabajo, es decir proximos talleres
Dónde está la fauna de la Cartografía Ana y comité
Mapa, fichas de animales,
Moderador 1: Decir que pongan los animales que hayan visto en
Serranía y qué conflictos social
convenciones de conflicto, cinta el último año. Explicar que hacemos el mapa porque los ataques
tenemos?
de jaguar nos muestran dónde se ha acabado el monte y ya no
hay presas. Para saber dónde esta mejor conservado, NUESTRO
ESTUDIO ES DE JAGUAR Y FAUNA PORQUE ELLOS NOS INDICAN
CÓMO ESTA EL BOSQUE . Daniel: hacer que el diagnóstico se
haga en orden por veredas. Paola: Preguntar si antes había más
animales que ahora. Explorar causas y consecuencias
Letreros nombres veredas

03:10

Formación Grupos
Cómo estan los recursos Matriz
Grupo1: Daniel
naturales en la Serranía? evaluación Grupo2: Ana María
de recursos

Caras felices y tristes, Tarjetas,
Marcadores, cinta, tablero,
papel periódico

Quién causa los
Análisis de Grupo1: Daniel
problemas ambientales? conflictos Grupo2: Ana María

Tarjetas, tablero móvil, cinta,
papel periódico, marcadores

20'

03:30

30'

04:00

15'

04:15

30'

04:45

30'

05:15

15

05:30

-

Refrigerio
Cuáles son los
problemas más
importantes en la
Serranía?
Socialización de
problematicas por parte
de presidentes
Conclusión, entrega
carta 2do taller y
compromisos a seguir

Matriz
Grupo 1 y Grupo 2
priorización
de
problemas
Plenaria
Paola y Comité

Plenaria

Paola y Ana María

Tarjetas, tablero móvil, cinta,
papel periódico, marcadores

Materiales productos de las
herramientas DRP (Matrices de
análisis)
formatos de evaluación del
taller, Hojas de cuestionarios,
invitación a siguiente taller

Moderador 2: Ahora vamos a formar grupos para ver qué
problemas ambientales tenemos en nuestras veredas. Grupo1:
Paola y Daniel. Grupo2: Ana y Fidel
Coordinador y moderador 1: Conectar: "...vamos a ver porqué
los animales han disminuido...Puede deberse a cómo esten los
recursos naturales de la zona". Explicar dinámica: escoger
recursos y preguntar hay suficiente para todos? Es de buena
calidad? (poner ejemplos). Paola y Fidel: Preguntar si eso
siempre ha sido así. Y fomentar discusión de causas para
identificar problemas.
Coordinador y moderador 1: preguntar: quién es responsable de
estos problemas? Por qué se presentan tanto estos conflictos? .
Paola y Fidel: Fomentar discusión para identificar problemas,
¿yo como individuo hago algo que afecte la calidad de los
recursos? . NOTA: Ir registrando los problemas.
Coordinador y asistente: Ir haciendo tarjetas pares de los
problemas y preparar las matrices.
Mostrar principales problemas que surgieron e indagar por
otros. Moderador 2: desarrollar herramienta y favorecer
discusion
Moderador 2: Promover discusión de causas y consecuencias de
los problemas. Daniel: anotar causas y consecuencias
propuestas
Moderador 1 y 2: Hacer conclusión sobre los problemas
identificados y señalar que este taller se replicará con las
veredas para identificar soluciones y llegar a acuerdos que sean
mostrados despues a las instituciones para favorecer la
cooperación. Anotar que este taller tambien lo van a hacer las
instituciones (mostrar temas), que ellos tambien van a proponer
soluciones y acuerdos para ofrecer ayuda a los problemas de la
serranía. Daniel: entregar cuestionarios. Fidel: pasar formatos de
evaluación, recoger lista de asistencia y contactos, entregar
cartas 2do taller. Entregar ayuda de transporte

Finalización
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Anexo 5. Guía para la realización del taller con instituciones de San José del Guaviare con relevancia para la ZPSLL
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Anexo 6. Guía para la realización del taller con habitantes de las veredas de la ZFPSLL
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Anexo 7. Resultados evaluación del taller por parte de los participantes de las instituciones
FORMATO DE EVALUACIÓN TALLER SERRANÍA LA LINDOSA
Por favor marque con una "X":

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Los temas del
taller fueron
importantes e
interesantes?

8

5

0

0

El taller fue fácil
de entender?

8

5

0

0

Cómo le pareció
la metodología
usada?

6

7

0

0

Fuimos
4
7
2
0
organizados?
Cumplimos los
Objetivos del
7
6
0
0
taller?
4
Tiene algún otro comentario? Todos los comentarios fueron
positivos (4): 1. Sería interesante hacer este taller en conjunto con
la comunidad rural 2. Excelente el acercamiento al tema 3. Gracias
por el intento (primero de esta clase) en este sector. Es muy difícil
hablar de temas de conservación en estas áreas 4. Que se sigan
dando estas charlas tan interesantes y que asocian y preguntan
que pueden aportar cada entidad.

Anexo 8. Resultados evaluación del taller por parte de los habitantes de la serranía
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FORMATO DE EVALUACIÓN TALLER SERRANÍA LA LINDOSA
Por favor marque con una "X":

Excelente

Bueno

Regular

Malo

7

1

1

0

7

1

2

0

Los temas del
taller fueron
importantes e
interesantes?
El taller fue
fácil de
entender?
Cómo le
pareció la
metodología
usada?
Fuimos
organizados?
Cumplimos los
Objetivos del
taller?

2

6

4

1

3

FORMATO DE EVALUACIÓN TALLER SERRANÍA LA LINDOSA
Por favor marque con una "X":

0

Malo

7

6

0

0

6

7

1

0

5

8

0

0

5

2

6

0

2

0

Fuimos
organizados?
4

2

2

0

Cumplimos
los Objetivos
5
6
del taller?
Tiene algún otro comentario?

FORMATO DE EVALUACIÓN TALLER SERRANÍA LA LINDOSA
Por favor marque con una "X":

El taller fue
fácil de
entender?
Cómo le
pareció la
metodología
usada?

Regular

El taller fue
fácil de
entender?
Cómo le
pareció la
metodología
usada?

Tiene algún otro comentario?

Los temas del
taller fueron
importantes e
interesantes?

Bueno

Los temas del
taller fueron
importantes e
interesantes?

0

1

Excelente

Excelente

Bueno

Regular

Malo

14

2

0

0

11

4

1

0

7

Fuimos
organizados?

14

Cumplimos
los Objetivos
del taller?

12

9

2

4

0

0

0

0

0

0

Tiene algún otro comentario? Seguir con más talleres, que
estamos agradecidos por el taller y que nos sigan
visitando, hacerlo partcivamente entre todas las veredas,

FORMATO DE EVALUACIÓN TALLER SERRANÍA LA LINDOSA
Por favor marque con una "X":

Los temas del
taller fueron
importantes e
interesantes?
El taller fue
fácil de
entender?
Cómo le
pareció la
metodología
usada?
Fuimos
organizados?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

7

3

0

0

6

3

1

0

7

3

0

0

8

2

0

0

Cumplimos los
Objetivos del
9
1
0
0
taller?
Tiene algún otro comentario? Que bueno que todo lo visto
quede en la conciencia. Buen proyecto. Que se lleve a la
practica lo aprendido.

Anexo 9. Formato registro de datos
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Anexo 10. Datos compilados de las encuestas realizados a los habitantes de la ZPSLL sobre conflicto con felinos.
Abreviaturas: J= Jaguar, P= Puma y T= Tigrillo
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ANEXO 12. Informe de seguimiento (trimestral final).
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